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INTRODUCCIÓN. 

 

 

Dentro del proceso de globalización y economía de mercado que 

experimentamos a nivel mundial, hoy en día resulta imprescindible promover y facilitar 

el comercio internacional. 

 

 La exportación e importación de bienes extranjeros, donde el comprador se 

sitúa en su país y el vendedor en otro, es motivo de gran preocupación e 

incertidumbre debido al desconocimiento entre los contratantes, las diferentes 

legislaciones mercantiles, los tipos de cambio y el control de divisas, entre otros 

factores. 

 

En este contexto, es que el Crédito Documentario desempeña un papel 

fundamental, al ser un medio de pago en el que interviene una institución bancaria 

que goza de credibilidad y solvencia, condiciones éstas indispensables para el exitoso 

desarrollo de la compra-venta internacional de mercancías. 

 

  

El Crédito Documentario es un medio de pago internacional que  consta de tres 

relaciones fundamentales, establecidas entre los distintos sujetos intervinientes en el 

mismo, siendo el objeto de nuestro estudio una de estas relaciones, específicamente 

la que existe entre el banco emisor y el vendedor beneficiario. 

 

Hemos decidido abordar esta relación, debido a que es la relación más 

genuina o caracterizadora dentro del conjunto de operaciones  del Crédito 

Documentario porque es en este momento donde se cumple una de las finalidades 

del mismo, que es, la garantía que obtiene el vendedor-beneficiario  que dentro del 
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plazo pactado recibirá el pago por la mercadería que envió, sin importar la 

inestabilidad económica o política del país del importador  o lo lejos que de su país se 

encuentre el comprador.   

 

La exposición de nuestra investigación la hemos realizado a la luz de la 

mecánica operativa del Crédito Documentario, ya que consideramos que de esta 

manera es más sencilla la comprensión de las distintas relaciones que surgen a raíz 

del mismo y con especial atención, a la que surge entre el banco emisor y el 

vendedor beneficiario. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el capitulado de nuestra monografía lo hemos 

distribuido de la siguiente forma: 

 

En un primer momento, realizamos una exposición general del Crédito 

Documentario y sus dos primeras partes: la compra venta mercantil y el contrato de 

comisión mercantil indirecta, entre el ordenante (comprador) y el banco emisor.  

  

Posteriormente, estudiamos de forma detallada la relación objeto de nuestro 

estudio, exponiendo todo lo concerniente a la Carta de Crédito, los documentos 

requeridos en el Crédito Documentario y el pago del mismo hasta, la conclusión de la 

operación con el retiro de las mercaderías que hace el comprador. 

 

A continuación, determinamos la normativa aplicable al Crédito Documentario, 

lo que es propio de un estudio jurídico de este tipo, enfatizando en las Reglas y Usos 

Uniformes aplicables al mismo. 

 

Para concluir, desarrollamos un capítulo final donde analizamos el 

funcionamiento de esta figura jurídica en las instituciones bancarias nicaragüenses, 
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como una forma de confrontar los conocimientos teóricos expuestos en esta 

monografía con la realidad. 

 

Al momento de realizar nuestra investigación nos encontramos con un 

sinnúmero de limitaciones, debido a la poca información bibliográfica existente sobre 

el tema, además del desconocimiento que existe de este medio internacional de pago 

en las sucursales departamentales de las instituciones bancarias y que los 

departamentos internacionales de los bancos se encuentran centralizados en las 

casas matrices de los mismos. 

 

Consideramos que nuestro trabajo monográfico, enriquecerá los conocimientos 

a cerca de uno de los medios de pagos internacionales más utilizados a nivel mundial 

y que es sin duda, el que mayor seguridad brinda a los sujetos intervinientes en los 

contratos de compra venta internacional de mercaderías, principalmente al vendedor 

beneficiario del mismo, al tener la certeza que los productos que ha exportado serán 

pagados por un banco en el cual tiene plena confianza. 

 

 

Los Autores.  

León, 27 de febrero, 2007. 
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PRIMER CAPÍTULO: 

 

GENERALIDADES DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO Y SUS DOS PRIMERAS 

FASES OPERATIVAS. 

. 

1. El Crédito Documentario. Concepto. 

 
Dentro de la tipología de las operaciones bancarias, los denominados 

Créditos Documentados se sitúan entre las llamadas “operaciones de mediación en 

los pagos”, sector éste donde cabe situar también, entre otras figuras, la 

transferencia y el giro bancario. Pese a confusiones inducidas a veces por la propia 

terminología, el Crédito Documentario, en sentido estricto, ni implica 

necesariamente la existencia de un crédito (operación de activo)1, ni debe 

confundirse con figuras en las que, como sucede en el llamado “Crédito 

Documentario de garantía2”, la intervención de la banca no persigue una finalidad 

                                                 
1 Es decir, a como expone  Esperanza Gallego Sánchez, no es un contrato de crédito, ni en  
particular de apertura de crédito, porque el Banco puede disponer de fondos del comprador –v.gr. por 
la existencia de un  previo contrato de depósito–,  o de exigirle una provisión inmediata de los 
mismos […].Gallego Sánchez, Esperanza. Contratación Mercantil. Volumen II. Contratación 
Bancaria, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pág. 1058. En cualquier caso, como expone Alberto 
Alonso Ureba, puede haber crédito, pero ello es accesorio respecto de lo esencial: la mediación en 
los pagos. Abella Amigo, Sebastián, Almoguera Gómez, Ángel, Alonso Ureba, Alberto, Contratos 
Bancarios & Para Bancarios. Madrid. ES. LexNova. 1998. Pág. 1105.  
2 La Carta de Crédito Stand-by, a diferencia de la Carta de Crédito comercial que básicamente es un 
mecanismo de pago, es una especie de garantía bancaria de cumplimiento o de pago que se utiliza 
para cubrir obligaciones financieras por falta de pago, es usado como un sustituto de un aval. Es un 
aval de ejecución documentaria. Se pueden usar en cualquier tipo de transacción (Devolución de 
préstamos, Ejecución de obras, Entrega de mercadería por parte de terceros, etc.), y están basados 
en el concepto de incumplimiento de contrato por parte del ordenante del crédito stand-by. La 
particularidad de estas Cartas de Crédito es que son abiertas por el vendedor a favor del comprador. 
Se utiliza sobre todo en EEUU, pues las leyes de ese país prohíben que los bancos otorguen cierto 
tipo de garantías, como, por ejemplo, los performance bonds. La Carta de Crédito stand-by 
generalmente caduca después de doce meses. Este tipo de instrumento presenta gran similitud con 
respecto al Crédito Documentario, pero funciona como un aval, al estar desvinculado del negocio 
causal. 
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de mediación en los pagos, sino la garantía. Aparece en el tráfico, concretamente 

en el ámbito de las compraventas internacionales3. 

 

Esta compleja operación sólo puede comprenderse bien mediante una 

descripción del supuesto de hecho que la origina, determinante de la unidad 

económica de la misma enraizada toda ella como está a la consecución de un único 

objetivo, el de procurar la seguridad en el cumplimiento de las prestaciones de 

determinados convenios.  En efecto, la relación de Crédito Documentario tiene su 

origen mediato en un contrato de compraventa, suministro o similar en su modalidad 

de “plaza a plaza” y “con expedición” de carácter normalmente internacional en la 

que, por la desconfianza que la lejanía crea entre el comprador y vendedor –el 

comprador no quiere pagar sin tener cierta seguridad sobre la entrega de la 

mercancía y el vendedor no quiere entregarlas sin tener dicha seguridad acerca del 

pago del precio, –se añade la cláusula “pago por Crédito Documentario”, que 

impone una obligación adicional al comprador, la de acudir a la mediación de una 

entidad de crédito, que por cuenta del mismo, será quien pague el precio al 

vendedor, contra la entrega, entre otros, de los “documentos representativos de las 

mercaderías” (vgr. conocimiento de embarque). Ambos aseguran así por medio de 

la intervención del banco la ejecución de las contraprestaciones del otro. El 

vendedor, el cobro del precio y el comprador, la posesión mediata y la disponibilidad 

de las mercancías a través de los documentos representativos de las mismas4. 

 

Es decir, que producto de las características del mercado las compraventas 

internacionales o de plaza a plaza conllevan un elevado grado de incertidumbre: 

posibles percances durante el transporte de mercancías, existencia de formalidades 

aduaneras, control de cambio, diferencia de legislación, etc. Todo ello ha traído 

como consecuencia la necesidad de utilizar medios que garanticen seguridad en 

                                                 
3 Abella Amigo, Sebastián, Almoguera Gómez, Ángel, Alonso Ureba, Alberto, Op. Cit., Pág. 1103.  
4 Gallego Sánchez, Esperanza., Loc. Cit. 
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este tipo de transacciones, surgiendo las operaciones bancarias de mediación en 

los pagos, entre las que se sitúa el Crédito Documentario, destinado al pago del 

precio de las mercancías en las ventas internacionales.  

 

El Crédito Documentario es una orden que el importador da a su banco para 

que proceda al pago de la operación en el momento en que el banco del exportador 

le presente la documentación acreditativa de que la mercancía ha sido enviada de la 

manera convenida. 

 

El banco del importador va a pagar si la documentación está en regla, con 

independencia de que en ese momento el importador tenga saldo o no. Es decir, el 

banco del importador garantiza la operación. 

 

La documentación debe ser muy precisa e incluir todos los documentos que 

se han especificado en la Carta de Crédito. No puede haber ningún tipo de error, ni 

de fondo ni de forma. Cualquier fallo en este sentido puede llevar al banco emisor a 

no proceder al pago, a la espera de que los errores sean subsanados5. 

 

 

2. Origen y Evolución Histórica del Crédito Documentario. 

 

EL comercio al igual que el Derecho es antiguo, tanto como la sociedad 

misma. En este sentido, en el origen del Crédito Documentario nos remitiremos 

hasta las Leyes Marítimas de Rosas 300 años A. C., inclusive 3,000 años A. C. se 

encuentran evidencias de la existencias de títulos de crédito en Babilonia. 

 

En el período feudal debido a la actividad económica desarrollada se 

producían excedentes económicos, estos excedentes los señores feudales 

                                                 
5 Más detalles figuran en http://www.aulafacil.com/marketinginternacional/Lecc-33i.htm
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buscaban la manera de intercambiarlos por bienes que les fueran más útiles, estos 

intercambios los podían realizar tanto por tierra como por mar, pero dichos medios 

de transporte no eran del todo seguros ya que en esta época también afloró, a la 

par de los intercambios comerciales, la piratería, el pillaje y el robo, circunstancias 

que dificultaban el desarrollo del comercio de manera normal. 

 

Algunos autores clásicos coinciden en sus obras en que el Crédito 

Documentario fue creado por los Merchant Bankers en el siglo XVII, ya que se decía 

que era una forma de pago y fórmula documentaria de financiación6. 

 

Sin embargo es a mediados del siglo XIX frente a un notable incremento del 

comercio exterior angloamericano que aparecen las entidades bancarias con un 

marcado protagonismo en relación con sus funciones de colaboración con los 

importadores y exportadores que requerían el auxilio de sus servicios 

fundamentalmente, para los pagos internacionales. Puede allí advertirse la aparición 

de la figura del Crédito Documentario (con características bastante similares a las 

que hoy posee) que comienza a desarrollarse y crecer al margen de los sistemas 

jurídicos oficiales, sobre la base de la autorregulación practicada por un número 

creciente de actores del comercio internacional7. 

 

Al iniciarse las primeras guerras mundiales se dio un vertiginoso progreso de 

industrialización y junto con ella se produjo un aumento significativo de la utilización 

de los Créditos Documentarios. Durante este período los Estados Unidos de 

Norteamérica se convirtieron en los líderes en la utilización de los Créditos 

Documentarios al desplazarse el mercado de Londres a New York, perfeccionando 

a su vez los Créditos Documentarios. Los europeos aliados utilizaban a su vez el 

                                                 
6 www.monografias.com/trabajos15/cartas-de-credito/cartas-de-credito.shtml - 168k –introducción. 
7 www.eldial.com 
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mismo sistema para sus intercambios internacionales de mercancías, optando cada 

uno por las normas que regían cada  caso respectivamente. 

 

 Los bancos comerciales crean así lo que en definitiva es una técnica de pago 

tendiente a evitar el movimiento físico de la moneda y dar seguridad tanto al pago 

como al envío de las mercaderías. El factor seguridad se convierte entonces en el 

eje en torno al cual gira esta verdadera “creación” bancaria, y en cuyo resguardo se 

van produciendo modificaciones que conforman la evolución de la figura en estudio. 

 

 En los comienzos puede verse cómo los bancos londinenses producen una 

concentración de actividades especializándose en las aperturas de créditos 

mediante aceptaciones bancarias. El pago del precio de las compraventas de 

mercaderías quedaba asegurado mediante el compromiso asumido por el banco en 

nombre propio, de aceptar las letras que emitiera el exportador, quien antes de ser 

pagado, debía presentar ante el banco los documentos acreditativos del despacho 

de la mercadería con destino al importador extranjero8. Comprador y vendedor se 

beneficiaban mutuamente: el primero sabiendo que no se pagaría el precio hasta 

que lo comprado no estuviera debidamente embarcado, y estando seguro de recibir 

la documentación exigida; el segundo, porque cobraba en la forma estipulada sin 

riesgos de incumplimientos voluntarios o involuntarios de su comprador.

 

 Respondiendo a lo que constituye una característica inherente al sector 

comercial, las relaciones creadas con motivo de la intervención de los bancos en el 

comercio exterior, se han ido desplegando bajo pautas asentadas en las propias 

necesidades de los comerciantes y banqueros, excediendo el marco regulatorio 

estático de los derechos nacionales.  

 

                                                 
8 Esta operación presenta el mecanismo de funcionamiento de lo que en nuestro derecho se conoce 
como Letra de Cambio Documentada. Esta figura es explicada con detalle más adelante, véase la 
nota número 22. 
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 Así se han creado múltiples tipos de prácticas y usos que con el tiempo y la 

masividad han sido (y son) respetadas como verdaderas reglas obligatorias, 

logrando incluso, en algunos supuestos, llegar a la institucionalización mediante 

incorporación, ya como ley interna de los estados, ya como convenio internacional. 

 

 La generalización de la utilización del Crédito Documentario como 

instrumento de intermediación en los pagos llevó a la necesidad de buscar normas y 

usos uniformes que fueran compatibles a todos los bancos comerciales del mundo y 

las que servirían para uniformar la mecánica y utilización del Crédito Documentario, 

así como la responsabilidad de los bancos entre sí. 

 

 Con esta finalidad fue creada la Cámara de Comercio Internacional (ICC)9, la 

cual en 1933 adoptó el primer conjunto de reglas uniformes en materia de Créditos 

Documentarios (RUUCD), dichas reglas actualmente han sido adoptadas en la 

                                                 
9 La Cámara de Comercio Internacional (CCI), es la única organización empresarial que representa 
mundialmente los intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y continúa teniendo su 
sede social en la capital francesa. Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es asociativa. 
Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un comercio abierto y crear instrumentos que lo 
faciliten, con la firme convicción de que las relaciones económicas internacionales conducen a una 
prosperidad general y a la paz entre los países. Los miembros de la CCI son empresas que efectúan 
transacciones internacionales y también organizaciones empresariales. En la actualidad las miles de 
empresas que agrupa proceden de más de 130 países y se organizan como Comités Nacionales en 
cerca de 80 de ellos. Un año después de la creación de las Naciones Unidas, la CCI obtuvo el rango 
de organismo consultivo del más alto nivel ante la ONU y sus agencias especializadas. Es también 
ente consultivo privilegiado de la Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario 
Internacional, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), Comisión Europea, etc. Incluso el G-8 (Grupo de los siete países más 
industrializados del mundo y Rusia), recibe en cada una de sus reuniones un informe sobre las 
grandes preocupaciones empresariales del momento, que es entregado en visita “ad hoc” al primer 
ministro del Estado anfitrión.  
Dentro de su actividad creando instrumentos que faciliten el comercio y las inversiones 
internacionales destacan la Corte Internacional de Arbitraje, la recopilación y actualización de usos 
comerciales internacionales (Incoterms, Reglas y Usos uniformes relativos a los créditos 
documentarios, etc.) y la elaboración de reglas y códigos de conducta sobre muchos aspectos de la 
actividad empresarial internacional (Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenido, Código de 
prácticas legales en publicidad, Código de buenas prácticas para la elaboración de estudios de 
mercado, Reglas contra la extorsión y el cohecho en las transacciones internacionales, Guía para el 
comercio electrónico, etc.). Consúltese en línea http://www.iccspain.org/ 
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mayoría de los países de América, Europa Occidental, Asia y África, y se aplican 

como uso del comercio internacional10 11. 

 

Dentro del proceso de globalización y economía de mercado que 

experimentamos a nivel mundial, hoy en día resulta imprescindible promover y 

facilitar el comercio internacional. La exportación e importación de bienes 

extranjeros donde el comprador se sitúa en un país y el vendedor en otro, las 

diferentes legislaciones mercantiles, los tipos de cambio y el control de divisas, 

entre otros factores, es motivo de gran preocupación e incertidumbre debido al 

desconocimiento de los contratantes; problemas que son resueltos por el uso de las 

Cartas de Crédito, las cuales son utilizadas diariamente en operaciones que 

representan miles de millones de dólares a nivel mundial12.  

 

 

3. Sujetos Intervinientes en la operación de Crédito Documentario. 

 

El Crédito Documentario es una figura jurídica que es ofrecida por 

instituciones bancarias, específicamente por el banco emisor quien es el que abre  o  

emite la Carta de Crédito. 

 

 Son usuarios de este tipo de instrumento los compradores o importadores 

quienes son los ordenantes o solicitantes del Crédito Documentario. Del mismo 

modo es usuario también el vendedor o beneficiario del crédito. 

                                                 
10 Las Reglas y Usos Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios (RUUCD), (Véanse en 
anexos), creadas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), son un conjunto de normas que 
regulan los Créditos Documentarios, cuya falta era notable, constituyen los principios más extendidos 
de esta operación a los que la CCI agregó nuevas normas que incorporó como adecuadas al objeto a 
regular. Este tema, y en general la Normativa Aplicable a los Créditos Documentarios se desarrollará 
en el tercer capítulo. 
11 Finanzas de la Empresa. Las Cartas de crédito. Monografías.com.  
www.monografias.com/trabajos15/cartas-de-credito/cartas-de-credito.shtml - 168k –introduccion. 
12 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/cartacredito.htm 
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El Crédito Documentario es una operación jurídica compleja de alcance 

triangular por tratarse de un conjunto de relaciones jurídicas que implican a tres 

sujetos en posiciones  jurídicas distintas. A continuación detallaremos las partes 

intervinientes del Crédito Documentario:  

 

3.1. Ordenante: Es el solicitante del Crédito Documentario. El ordenante del 

crédito documentario es la persona que acude al banco  para ordenar que se abra 

una Carta de Crédito por su cuenta y  a favor del vendedor  beneficiario  o 

exportador.  El ordenante ocupa por tanto una posición deudora en la relación 

causal o subyacente que sirve de base al crédito, en este caso la relación causal es 

de compra-venta mercantil. 

 

3.2. Vendedor Beneficiario: Es el exportador o tercero a favor del cual se 

emite la Carta de Crédito, tiene el derecho de exigir el pago o exigir la prestación 

siempre que se  cumplan los términos y condiciones previstas en el Crédito 

Documentario. 

 

El beneficiario del Crédito Documentario ocupa la posición acreedora en la 

relación causal en la que se apoya el mismo; es a la vez el sujeto activo de la 

relación jurídica de Crédito Documentario, o sea tiene el derecho de crédito que 

nace de la Carta de Crédito. 

 

3.3. Banco Emisor: En todo Crédito Documentario siempre debe existir un 

banco emisor, quien es el destinatario del mandato del ordenante y cumple las 

instrucciones dadas por él, este banco acuerda con el ordenante del Crédito 

Documentario, es a su vez el que se coloca como obligado principal en la cadena 

del Crédito Documentario. 
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 El banco emisor es quien emite en efecto la Carta de Crédito favor del 

beneficiario por orden del comprador (Importador),  adquiere la responsabilidad 

frente al ordenante de notificarle al vendedor y pagarle a través de un banco 

corresponsal siempre que se hayan cumplido los términos y condiciones 

previamente establecidas en la  Carta de Crédito. 

 

Junto con estos elementos personales que integran la relación triangular 

inicial en el Crédito Documentario, es posible la inclusión de otro elemento personal 

adoptando de esta manera una forma cuadrangular. Este otro u otros elementos 

personales distintos a lo anteriormente señalados son los denominados bancos 

secundarios. 

 

Las distintas modalidades que revisten el Crédito Documentario constituyen, 

simplemente, variantes de  realización de la “estructura básica” del Crédito 

Documentario, que permanece inalterado.  

 

 

4. Principios que rigen al Crédito Documentario. 

 
 El Crédito Documentario aparece vertebrado por dos principios básicos13. 

 

4.1. Independencia funcional del Crédito Documentario: El Crédito 

Documentario es una operación diferente, distinta e independiente de la “relación 

subyacente” (contrato base), que motiva la misma celebración del Crédito 

Documentario. 

 

                                                 
13 Vid.: Carrascosa González, Javier. Medios de pago internacionales”, en A.-L. CALVO CARAVACA 
Y L. FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA (Dir.), Contratos Internacionales, Madrid, Editorial Tecnos, 
S.A., 1997, págs. 746-748. 
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Todo Crédito Documentario nace porque, previamente, existe una relación 

económica material, un contrato base, compraventa, suministro, licencia, etc. que 

precisa la articulación del Crédito Documentario como mecanismo de pago seguro. 

Sin su contrato base el Crédito Documentario no tiene sentido.  

 

Sin embargo, desde un prisma jurídico, el Crédito Documentario es 

independiente del contrato base que motiva su otorgamiento. Esta “independencia 

funcional del Crédito Documentario” respecto del contrato base no repercute en el 

Crédito Documentario. Así, no puede alegarse que las mercancías objeto de la 

compraventa no han sido remitidas, para impedir que el beneficiario cobre su 

crédito. 

 

El fundamento de la independencia funcional del Crédito Documentario se 

haya en la propia autonomía material de las partes.  Las partes configuran el Crédito 

Documentario como una “operación independiente” con el objetivo de reforzar la 

seguridad jurídica del crédito y agilizar el pago.  Ello se logra mediante el diseño de 

un mecanismo de pago inmune a las vicisitudes del contrato base.  Todas las 

relaciones jurídicas que derivan del Crédito Documentario deben considerarse 

“funcionalmente independientes” del contrato base.  

 

Debe abandonarse una terminología confusa que ha insistido erróneamente 

en hablar de Abstracción del Crédito Documentario para referirse a la 

independencia funcional14. El Crédito Documentario está compuesto por una serie 

                                                 
14 Este principio también es apoyado por Esperanza Gallego Sánchez quien cita varias sentencias 
del Tribunal Supremo de España en donde se pone de manifiesto, entres las que señalamos las 
siguientes: “El convenio inserto en el Crédito Documentario constituye por su propia naturaleza una 
operación independiente del contrato de compraventa que le sirve de base y al cual los bancos son, 
en principio, completamente ajenos, sin participar en absoluto de las condiciones de los contratos de 
la deuda. STS 27 octubre 1984”. “Los Créditos Documentarios son, por su peculiar naturaleza, 
operaciones que si bien relacionadas, se presentan distintas de los contratos de venta y están 
destinadas a garantizar su buen fin, y con mayor razón de cualquier otra relación contractual, como 
la de comisión mercantil, y por ello tales contratos operan al margen de los bancos intervinientes en 
el Crédito Documentario, no afectándole ni obligándole, pues tanto el banco emisor como el 
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de relaciones jurídicas, todas ellas con causa propia. La promesa unilateral de pago 

que asume el banco también tiene una causa clara. En efecto, para el banco, la 

causa radica en el contrato de mandato que concluyó con el ordenante. Dicho 

mandato constituye un negocio base de la promesa unilateral de pago, que opera 

como “negocio de ejecución del mandato”. Por otro lado, para el beneficiario, la 

promesa unilateral de pago en su favor constituye un “negocio de ejecución” del 

contrato de compra-venta en la que acordó la cláusula “pago contra documentos”. 

Dicho contrato de compra-venta opera, en este caso, como causa de la promesa 

unilateral de pago. En definitiva, la Carta de Crédito emitida por el banco funciona, 

para dicho sujeto, como un “negocio de ejecución del mandato”; para el beneficiario 

la Carta de Crédito opera como un “negocio de ejecución de la compra-venta”. 

 
4.2 Principio de cumplimiento estricto: En la operación de Crédito Documentario, 

los bancos intervinientes tratan, exclusivamente, con documentos y nunca con el 

objeto del contrato base. El banco se limita a comprobar que los documentos 

presentados se amoldan a lo previsto por el ordenante, tal como figura en “la Carta 

de Crédito”.  Cualquier otra condición exigida por el ordenante que no sea de 

“naturaleza documental”, no será tenida en cuenta por el banco. Así, si se exige que 

la mercancía sea de origen alemán, y en la Carta de Crédito no requiere  la 

presentación del certificado de origen, dicha exigencia se tendrá como “no 

documental” y no se tomará en cuenta.  

 

Este principio es consecuencia directa del principio de independencia 

funcional y queda asegurado limitando la actuación del banco a la comprobación de 

la “regularidad de los documentos”. El crédito se otorga cuando los documentos 

presentados son aparentemente conformes a lo exigido en la Carta de Crédito.  En 

algunas ocasiones, los bancos suelen pagar el crédito incluso si los documentos no 

                                                                                                                                                        
intermediario no se integraron en la relación contractual subyacente, aunque formen parte de la 
pluralidad negocial creada, que no atribuya a dichos bancos condición de deudores, STS 20 julio 
1995”. Gallego Sánchez, Esperanza. Op. Cit., 1073 y 1074. 
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concuerdan exactamente con lo exigido por el ordenante , reservándose en este 

caso, la posibilidad de reclamar al beneficiario o a su banco el montante satisfecho, 

los intereses y los gastos generados, éste es el llamado pago bajo reserva15, “pago 

contra indemnización” o “con recurso”. 16

 

 

5. Características del Crédito Documentario. 

 
La caracterización jurídica del Crédito Documentario es una cuestión muy 

discutida,   doctrina  y  jurisprudencia   han   debatido  en  profundidad  manteniendo  

soluciones diferentes. 

 

Abordaremos este tema de la forma siguiente:  

 

5.1.  EL Crédito Documentario es una figura atípica, no regulada como tal en el 

derecho nicaragüense17. También es una figura atípica en otros ordenamientos 

                                                 
15 El pago bajo reserva es el pago condicional que puede hacerse al beneficiario de un Crédito 
Documentario, si los documentos que presentan no se ajustan a las condiciones del crédito. Este 
término puede aplicarse a cualquier forma de pago en la que exista la posibilidad de reembolso. 
http://www.asociacionbancaria.com/ComercioExteriorGlosario.htm  
16 Estos dos principios son señalados por Esperanza Gallegos Sánchez el citar la Sentencia del 16 
de mayo de 1996 del Tribunal Supremo de España que dice: “La reglamentación de la modalidad 
financiera conocida como créditos irrevocables está contenida en las Reglas y Usos Uniformes 
Relativos a los Créditos Documentarios adoptados por la Cámara Internacional de Comercio de 
Paris, edición revisada de 1983; reglas y usos que han sido aceptados expresamente por las partes 
litigantes, sometiéndose a los mismos y que especifican que tales créditos son operaciones 
independientes de las ventas o de cualquier otro contrato que les sirva de base; las partes 
intervinientes negocian sobre documentos y no sobre mercancías u otras prestaciones; las 
instrucciones relativas a la emisión de documentos y las modificaciones de éste, deben ser 
completas y precisas. Gallego Sánchez, Esperanza. Loc. Cit. 
17 Según explica el Dr. Iván Escobar Fornos, son contratos nominados los que reciben de la ley su 
reglamentación y denominación. Son innominados o atípicos aquellos que no están regulados por la 
ley, aunque tengan denominación en la práctica civil y forense. Los contratos innominados son 
ilimitados. En Nicaragua, el Crédito Documentario al igual que otros contratos no ha sido regulado 
por el legislador nacional, este tipo de contrato es autorizado por la autonomía de la voluntad o 
libertad contractual establecida en el artículo 2437 del código civil. Las partes en virtud del principio 
de la libre contratación, pueden crear vínculos obligatorios que no encajan dentro de las figuras 
contractuales contempladas por la ley, sin más límites que el orden público y las buenas costumbres. 
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jurídicos (Francia, Alemania, Suiza, etc.). Otras legislaciones sin embargo regulan 

ciertos aspectos del Crédito Documentario, como la norteamericana. Aunque 

legalmente atípico, el Crédito Documentario constituye una relación jurídica 

socialmente típica, conocida en el tráfico mercantil y con rasgos definidos por la 

práctica negocial. 

 

5.2.  El Crédito Documentario presenta ingredientes, elementos y rasgos de 
figuras jurídicas distintas.  El Crédito Documentario no se limita a reunir ciertos 

caracteres procedentes de varios contratos distintos: el Crédito Documentario es el 

resultado de una agrupación de diferentes relaciones jurídicas, enteras relaciones 

jurídicas. Constituye lo que un sector de la doctrina ha denominado, operación 

caracterizada por una pluralidad negocial, esto es una suma de contratos y 

relaciones jurídicas18. 

 

 

6. Modalidades del Crédito Documentario. 

 

El Crédito Documentario al ser una operación bancaria de intermediación en 

los pagos tiene como una de sus principales características su gran versatilidad, 

esta versatilidad es la que determina que en la práctica podamos observar distintas 

                                                                                                                                                        
En el caso de los contratos internacionales como el Crédito Documentario, se deberá tener en cuenta 
el orden público internacional. En los contratos innominados, la creatividad de los contratantes y el 
principio de autonomía de la voluntad adquieren gran relevancia. Este principio parte de la idea de 
que las partes se encuentran en pie de igualdad al celebrar el contrato, lo que les permite pactar lo 
más conveniente y justo a sus intereses, siendo, pues, el contrato producto de la voluntad de dos o 
más personas,  actuando en absoluta igualdad, lo acordado por ellos es justo, por lo que el estado 
debe permanecer al margen de la contratación; no debe de intervenir. Las partes son libres de 
contratar  sin límites […] En virtud del principio de autonomía de la voluntad las partes pueden 
celebrar todo tipo de contrato, regulado o no por la ley, y determinar su contenido, efectos y duración. 
De aquí que las leyes que rigen los contratos son supletorias, aplicándose únicamente ante el 
silencio de las partes. Pero dicho principio tiene limitaciones. El mismo artículo que lo consagra se 
encarga de expresar que estas limitaciones son: las leyes imperativas y prohibitivas, la moral y el 
orden público. Escobar Fornos, Iván, Derecho de obligaciones. Managua, 2da.  edic.  Ed. BITECSA, 
1996 págs. 50-51; 60-61. 
18 Vid.: Carrascosa González, Javier. Op. Cit., págs. 753-754. 
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modalidades de Crédito Documentario, en función de las circunstancias concretas 

que envuelven a cada operación y de las exigencias demandadas por las partes 

contratantes. 

 

A continuación señalaremos las clases o modalidades de Crédito 

Documentario que se pueden utilizar en transacciones comerciales generalmente de 

carácter  internacional:  

 

 
6.1. Según el compromiso asumido por el banco  emisor: 
 

6.1.1. Crédito Documentario irrevocable19: en esta clase de Crédito 

Documentario el banco emisor no puede anular ni modificar su compromiso de pago 

ya que existe por parte del banco un compromiso firme frente al vendedor 

beneficiario de cumplir la prestación objeto de crédito, esto será así siempre que los 

documentos requeridos hayan sido presentados al banco designado o al banco 

emisor y cumplidos los términos y condiciones reflejados en la Carta de Crédito 

emitida por el banco a favor del beneficiario. 

 

Todo Crédito Documentario debe indicar de forma clara si el mismo tiene  

carácter   revocable o irrevocable, si esta circunstancia no se indica claramente se 

da  la presunción a favor de su naturaleza irrevocable20. 

 

6.1.2. Crédito Documentario revocable: Cuando se está en presencia de esta 

modalidad de Crédito Documentario el banco puede en cualquier momento inclusive 

                                                 
19 Este tipo de Crédito Documentario es el que nos interesa estudiar ya que no se puede hablar de 
obligaciones del banco emisor respecto del vendedor beneficiario en los Créditos Documentarios 
revocables que son los que estudiamos a continuación. 
20 Anteriormente  las RUUCD de la CCI  establecían lo contrario, es decir, que el Crédito 
Documentario era de naturaleza irrevocable, mientras no se estableciera que era de carácter 
revocable. 
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en el propio instante del pago alterar o anular el Crédito Documentario por orden del 

comprador que es su ordenante y sin previa notificación al beneficiario, ya que el 

banco no asume ninguna obligación frente al beneficiario. 

 

De lo anteriormente apuntado, debe entenderse además, que el banco no 

puede proceder arbitrariamente a anular o alterar  las condiciones del Crédito 

Documentario, ya que siempre debe actuar de buena fe y sin incurrir en el abuso de 

sus derechos. 

 

En los supuestos de intervención de otro banco intermediario, en caso de que 

se de una revocación, ésta no surtirá sus efectos sino a partir de la recepción del 

aviso de modificación o cancelación, quedando obligado el banco emisor a  

reembolsarle por los pagos a la vista o diferido, aceptaciones o negociaciones, 

realizados con anterioridad a la fecha de la mencionada recepción. 

 

A partir del momento en que tenga lugar la presentación de los documentos 

por el beneficiario la facultad del banco emisor de disponer sobre el Crédito 

Documentario desaparece, por tanto, una vez presentados los documentos por el 

vendedor-beneficiario al banco emisor éste no puede negarse al pago, la aceptación 

o la negociación si no es porque aquellos documentos no reunen los requisitos y 

condiciones establecidas en el Crédito Documentario. 

 

La modalidad del Crédito Documentario evocable ofrece escasa seguridad 

para el beneficiario ante el riesgo de que pueda ser modificado o cancelado 

unilateralmente por el banco emisor, por esta circunstancia y con la finalidad de 

eliminar este peligro para el beneficiario, en la práctica se acuerda el carácter 

irrevocable de los créditos. 
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6.2. Según la forma de utilización del Crédito por el beneficiario: 
 

6.2.1. Crédito Documentario utilizable mediante pago: 
 
6.2.1.a. Crédito Documentario utilizable mediante pago a la vista: 
 
 Es aquel donde el beneficiario del Crédito Documentario tiene derecho a 

recibir el pago por parte del banco al momento de la presentación de los 

documentos, de conformidad con los requisitos establecidos. 

 
6.2.1.b. Crédito Documentario utilizable mediante pago a plazos:  
 
 El banco efectuará el pago con posterioridad a la fecha de presentación de 

los documentos. Las fechas acordadas podrán ser: 
 

a. A uno o varios plazos posteriores a la presentación de los documentos. 
b. A partir de la fecha de recepción de los documentos por parte del banco    

    emisor. 

 

 Puede existir además del pago a la vista y a plazo una forma mixta de pago, 

en donde sea pagada una parte del total del pago a la vista y otra parte a un plazo 

posterior determinado. 
 
6.2.2. Crédito Documentario disponible mediante aceptación21: 
 

                                                 
21 Aquí es donde entran en juego en el Crédito Documentario los Títulos Valores que en nuestra 
legislación son considerados aquellos "documentos necesarios para ejecutar el derecho literal y 
autónomo que en ellos se consigna. Representan cosas muebles, corporales y de carácter mercantil 
y su creación, emisión, transferencia y demás operaciones que en ellos se estipulen, son siempre 
actos de comercio" (Arto. 1 de la Ley General De Títulos Valores [LGTV]).  
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 La disposición efectiva del crédito tiene lugar a través de la aceptación por el 

banco, bajo determinadas condiciones de una o varias letras22 libradas por el 

vendedor. En este caso no se produce una disposición de numerario, ya que la 

aceptación sustituye al pago en efectivo. En esta modalidad de Crédito 

Documentario el banco emisor se compromete a aceptar la letra o letras giradas por 

el vendedor-beneficiario contra él, pero siempre contra la entrega de la 

correspondiente documentación, también se puede comprometer a aceptar la letra o 

las letras libradas por el beneficiario  pero no aceptadas por el banco librado 

designado. 

 

 En este caso el vendedor-beneficiario deberá presentar al banco no sólo los 

documentos oportunos sino también la letra para que sea aceptada, de tal manera 

que, si llegado el momento del vencimiento, no tiene lugar el pago, el beneficiario 

dispone no sólo de la promesa unilateral de pago asumida por el banco sino 

también de la acción cambiaria nacida de la aceptación del título23.  

                                                 
22 La Letra de Cambio (Concepto y contenido, Arto. 108 LGTV), es un Título Valor que representa 
una orden incondicional de pago de una persona a otra. En ella el librador o emisor le indica a la 
persona a quien va dirigida, en ese caso el librado, de pagar a requerimiento o en fecha futura una 
suma de dinero a la orden de una persona determinada. Como se puede ver en la Letra de Cambio 
existen tres elementos personales: El librador que es quien emite la letra, el librado que es la 
persona a quien va dirigida la orden de pagar y el beneficiario que es la persona a quien se le debe 
pagar.  Existe un tipo especial de Letra de Cambio, la Letra de Cambio Documentada (Arto. 116 
LGTV), que es utilizada espacialmente en operaciones de este tipo. Se define como aquella letra que 
lleva una cláusula de documento contra aceptación, que generalmente se presenta en la forma 
siguiente “D/A” ó documento contra pago “D/P”. Esta cláusula indica que la Letra de Cambio va 
acompañada de cierto documento que se entregará al librado una vez que éste acepte la letra de 
cambio. Estos documentos de naturaleza mercantil son: el conocimiento de embarque y la póliza de 
seguro.   Consúltese Navas Mendoza, Azucena, Curso Básico de Derecho Mercantil. Tomo II. León, 
Nic. Editorial Universitaria, UNAN, León, 2004, Págs. 39 y ss. 
23 Son Acciones Cambiarias las pertenecientes al poseedor de un Título Cambiario contra las 
personas obligadas al pago en virtud del mismo.  El Título Valor se ejecuta por la vía ejecutiva 
cambiaria, ya que estos documentos prestan mérito ejecutivo porque constituyen prueba 
preconstituida de la existencia de un deber. En sentido amplio se puede considerar la acción como 
cualquier medio legal que permita obtener el reconocimiento de un derecho o de cumplimiento de 
una obligación. Las acciones procesales previstas en la Ley General de Títulos Valores para el 
cumplimiento de un Título Valor son cuatro: a) Acción Cambiaria Directa: Se ejercita contra  el 
aceptante o avalista. b) Acción Cambiaria en Vía de Regreso: Se ejercita contra el librador endosante 
o sus avalistas. Ambas acciones se fundamentan en el Título mismo, son Acciones Cambiarias 
propiamente dichas. c) Acción Causal: Se basa en el negocio que causó la expedición del Título; y c) 
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 Una vez que haya aceptado dicha letra, el banco aceptante la hará seguir al 

beneficiario, al cual le caben dos opciones:  

• Mantenerla en su poder hasta que llegue el momento del vencimiento 

y poder proceder a su cobro. 

• En el caso de que desee obtener fondos de una forma inmediata, 

podrá negociarla en cualquier banco, pues al encontrarse dicha letra 

aceptada por un banco se ha convertido en el papel  comercial de 

primer orden. 

 

6.2.3. Crédito Documentario disponible mediante negociación: 
 

 El banco no se compromete ni a pagar ni a aceptar una letra, en este caso el 

banco se compromete a negociar o descontar una letra de cambio documentaria  u 

otros efectos librados por el beneficiario, con cargo al ordenante del crédito o 

cualquier otro librado determinado en el crédito. El banco negociador no tiene 

recurso frente al librador-beneficiario ni frente a tenedores de buena fe del efecto.  

 

 En este caso, el banco que haya aceptado actuar como negociador deberá 

proceder al reembolso de la cantidad resultante de la negociación de la letra 

mencionada, después de haber comprobado que los documentos detallados en el 

crédito como justificativos de la mercancía son todos conformes.  

  

                                                                                                                                                        
Acción de Enriquecimiento ilícito: Es el enriquecimiento que sin motivos cambiarios obtuvo el deudor 
que no pagó. Estas dos últimas acciones son de naturaleza extracambiaria. Consúltese Navas 
Mendoza, Azucena., Op. Cit. Págs. 48 y 49. 
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 Para el supuesto de que el crédito haya sido confirmado por el banco 

intermediario, éste deberá negociar el efecto sin recurso, contra la presentación y 

entrega de los mencionados documentos.  

 

 

6.3. Según el alcance de la utilización del crédito que puede realizar el 
beneficiario: 
 

6.3.1. Crédito Documentario divisible: Permite el fraccionamiento del pago total 

en pagos parciales que corresponden con la ejecución parcial de la venta.  

 

Un supuesto especial del crédito divisible lo constituye el denominado crédito 

rotativo (Revolving Credit), en el que se obliga hasta el límite de la suma acordada y 

el plazo establecido a realizar disposiciones parciales en favor del beneficiario, 

renovando el crédito después de haber sido reembolsada la cantidad dispuesta. 

 

 El crédito rotativo puede ser acumulativo, en este caso se permite que los 

importes no utilizados se acumulen en el siguiente período, puede ser también no 

acumulativo cuando los importes no utilizados dentro del plazo no se pueden 

adicionar a los siguientes. 

 

6.3.2. Crédito Documentario indivisible: Son aquellos que no permiten este 

efecto. 

 

La regla general es que se autoricen las utilizaciones y/o envíos parciales, 

salvo que se estipule expresamente en el crédito un carácter indivisible. 
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6.4. Según el nivel de riesgo asumido por el banco intermediario: 
 

6.4.1. Crédito Documentario confirmado: esta modalidad añade un factor de 

complejidad a la operación, pero a su vez aumenta la seguridad del pago. En este 

caso un banco situado en el país del exportador-beneficiario adiciona un 

compromiso de pago del crédito, si se entregan los documentos acordados. En 

otros casos el segundo banco, que es el banco confirmante interviene en la relación 

como fiador del primer banco, para el supuesto de que éste no haga frente al pago 

de Crédito Documentario. 
 

La confirmación de un crédito irrevocable por otro banco (banco confirmador), 

mediante autorización o a petición del banco emisor, constituye un compromiso en 

firme por parte del banco confirmador adicional al del banco emisor, siempre que los 

documentos requeridos hayan sido presentados al banco confirmador o a cualquier 

otro banco designado y cumplidos los términos y condiciones del crédito (Arto 9 

RUUCD)24. 

 

6.4.2. Crédito Documentario no confirmado: El banco emisor es el único que se 

compromete en asumir el pago del mismo. También puede darse el caso de que 

intervenga un segundo banco, pero como simple avisador o pagador. La modalidad 

más utilizada en el comercio internacional es el Crédito Documentario irrevocable y 

confirmado. 

 

La distinción entre crédito irrevocable y revocable afecta a la relación entre 

vendedor-beneficiario y el banco emisor según que éste asuma o no un compromiso 

firme frente al beneficiario, o se limite a notificarle este hecho, por tanto, la distinción 

entre crédito confirmado y no confirmado opera en la relación que surge entre el 

segundo banco y el beneficiario del crédito. 

                                                 
24 Ver el Texto de las RUUCD en anexos. 
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De lo anterior se deduce que el crédito irrevocable puede ser, a su vez, 

confirmado y no confirmado, según la forma en que intervenga el segundo banco; 

en cambio, no cabe, por falta de lógica, un crédito revocable confirmado, pues la 

confirmación quedaría vacía de contenido si el banco emisor revocase 

posteriormente el crédito. 

 

6.5. Según la posibilidad de utilización del crédito por otros sujetos. 
 

6.5.1. Crédito Documentario transferible: En este tipo de Crédito Documentario el 

beneficiario es un mero intermediario que, al objeto de obtener la mercancía 

comprometida de sus suministradores o proveedores, utiliza la “Carta de Crédito” 

otorgada por el banco, bien para el pago a tales proveedores o bien como garantía 

de dicho pago. A tales efectos, el beneficiario puede transmitir el crédito a sus 

proveedores. De tal modo obtiene la mercancía al expedir al comprador. 

 

6.5.2. Crédito Documentario intransferible: El beneficiario del mismo no lo puede 

poner a disposición de otros beneficiarios. 

 

La transmisión de un crédito únicamente tiene lugar  si ha sido emitido por el 

banco emisor expresamente con el carácter de transferible y sólo podrá ser objeto 

de una única transmisión, salvo estipulación contraria en el propio crédito.  

 

Una modalidad de Crédito Documentario intransferible es la conocida como 

Crédito Documentario respaldado o subsidiario: Esta modalidad se utiliza 

generalmente cuando el beneficiario del crédito no dispone de las mercancías a 

expedir ni puede transferir el crédito. Entonces obtiene un segundo crédito utilizando 

para ello como garantía, el primer crédito del que ya es beneficiario. Con este 

segundo crédito el sujeto puede adquirir las mercancías. Ambos créditos son 
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independientes y pueden tener distinto contenido, en modo alguno la segunda Carta 

de Crédito incidirá sobre la primera principal. 

 

6.6. Según la cobertura ofrecida por el beneficiario: 
 

6.6.1. Crédito Documentario con cláusula roja (Red ink Clause): Facultan al 

beneficiario para utilizar el crédito en descubierto, esto es, sin previa presentación 

de los documentos representativos de las mercancías exigidos normalmente para 

poder disponer del crédito (aunque la disposición efectiva suele quedar 

condicionada a la firma del correspondiente recibo por el beneficiario o a la entrega 

de una letra de cambio girada a la vista sobre el banco). 

 

Esta modalidad de crédito, cuyo origen se encuentra en el comercio de 

importación de lanas de Australia, tiene como objetivo ayudar al vendedor para que 

pueda pagar las mercancías que va a exportar mediante un anticipo de todo o parte 

del precio antes de que las mercancías sean despachadas por él y antes, por tanto, 

de la presentación de los documentos exigidos para poder utilizar el crédito. 

 

6.6.2. Crédito Documentario con Cláusula verde (Green ink Clause): Se permite 

al beneficiario disponer total o parcialmente del importe del crédito como en el caso 

anterior, pero se exige que el beneficiario presente documentos que acrediten que 

está destinando el importe del crédito a la adquisición de la mercancía, a su 

expedición, almacenaje, o a la satisfacción de las condiciones del crédito. 

 

En este caso no puede decirse, a diferencia del crédito con cláusula roja que 

el crédito sea completamente en descubierto porque se produce un comienzo de 

ejecución del contrato subyacente, que induce al banco a hacer efectivo el  crédito 

sobre la base de dichos documentos provisionales. 
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6.7. Según el domicilio de pago: 
 

6.7.1. Pago en cajas del banco emisor: Se satisface en el país donde radica dicho 

banco -país del importador (comprador)-, esto resulta poco conveniente para el 

exportador beneficiario, debido a que él busca seguridad en un banco de su país, en 

el cual confía, ya que al encontrarse en su localidad conoce su estabilidad 

financiera, pues precisamente lo que desea evitar con la operación es tratar a un 

comprador o un banco desconocido. 
 

6.7.2. Pago en cajas del banco notificador: Se satisface en el país donde se sitúa 

un banco intermediario, sea o no confirmante del crédito, lo que facilita la operación 

al permitir al exportador cobrar el crédito en su país y de modo rápido25. 

 

En este punto, es necesario mencionar que el Crédito Documentario es una 

compleja operación bancaria de mediación en los pagos, utilizado en la compra-

venta internacional. Esta operación, como ya hemos estudiado, se caracteriza por 

ser en la realidad, un conjunto coordinado de relaciones jurídicas (operaciones 

jurídicas o contratos unidos, coligados o conexos), existe una compra-venta 

mercantil (entre el comprador-ordenante y el vendedor-beneficiario), un contrato de 

comisión mercantil (entre el ordenante y el banco emisor), y finalmente una promesa 

unilateral de pago (compromiso en firme por parte del banco emisor hacia el 

beneficiario), de este modo se pueden apreciar claramente las partes principales en 

las que se divide el Crédito Documentario. 

 

Considerando que el tema de nuestra investigación es “Relación existente  

entre el Banco Emisor y el Vendedor Beneficiario en el Crédito Documentario”, y 

que la forma más adecuada de desarrollar la exposición del contenido es 

                                                 
25 Vid.: Porfirio Carpio Leopoldo José. Aspectos Doctrinales y Jurisprudenciales Sobre los Créditos 
Documentarios en las Reglas y Usos Uniformes. Revista de Derecho Patrimonial. 1999. Págs. 97-99. 
Carrascosa González, Javier. Op. Cit., Págs. 749-752. 
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estudiando el Crédito Documentario desde el punto de vista de su mecánica 

operativa; este primer capítulo titulado Generalidades del Crédito Documentario y 

sus dos primeras fases operativas, ha sido diseñado de tal forma que en él 

desarrollamos los aspectos generales del Crédito Documentario, y la primera y la 

segunda parte de la mecánica operativa, correspondiente al negocio base o 

compra-venta y el contrato de comisión mercantil, ambas de una forma breve; todo 

esto con el fin de que el lector al llegar al segundo capítulo, para  el que hemos 

reservado el análisis de la relación que es el objeto de este estudio, tenga una idea 

clara de la operación y de sus dos primeras partes.  

 

Siendo que ya hemos desarrollado los aspectos generales de Crédito 

Documentario, a continuación procederemos a exponer las dos primeras partes de 

la operación.  

 

7. Relación causal o subyacente en el Crédito Documentario:  

Compra-Venta Mercantil. 

  

La operación de Crédito Documentario tiene su origen en un contrato de 

compra-venta en el que el comprador y vendedor pactan expresamente la “cláusula 

pago contra documento”. Esta cláusula incidirá en la fase de cumplimiento de la 

compra-venta, implicando la mediación de un banco en el pago del precio al 

vendedor contra entrega por el mismo al banco de los documentos acordados.  

 

 Pero la peculiaridad de esta mediación del banco en el pago, reside en que a 

través de la misma no se produce una “Novación” subjetiva respecto de la compra-

venta, pues el banco no sustituye al comprador. Por medio de la referida mediación 

en el pago, el banco adquirirá una “posición autónoma” frente al vendedor, posición 

derivada del Crédito Documentario y que se añade y es distinta a la de la compra-

venta, que subsiste como tal, lo que explica que el banco no entre en la recepción y 
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examen de las mercancías, obligaciones éstas que seguirán ligadas al comprador, 

pues el banco actúa, no sobre mercancías, sino sobre documentos (principio de 

cumplimiento estricto)26. 

 
En el negocio  de compra-venta entre el ordenante y el beneficiario, estos 

han de pactar las condiciones bajo las cuales se da el negocio, es decir, el 

INCOTERM que será utilizado. Seguidamente haremos una breve exposición sobre 

los INCOTERMS. 

 

7.1. Términos Comerciales Internacionales: INCOTERMS 2000.27  
 

Los INCOTERMS son un conjunto de Reglas Internacionales que determinan 

el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta  

internacional. Los INCOTERMS también se denominan cláusulas de precio, pues 

cada término permite determinar los elementos que lo componen, el momento y 

dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor 

hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el 

transporte, quién contrata el seguro y qué documentos tramita cada parte y su 

costo.  Los INCOTERMS 2000 son un estándar internacional de términos 

comerciales, desarrollado, mantenido y promovido por la Comisión de Derecho y 

Práctica Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC). Los 

Términos Comerciales Internacionales: INCOTERMS 2000 son los siguientes: EXW, 
FCA, FOB, FAS, CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU y DDP. 

 
Estos trece términos estandarizados facilitan el comercio internacional, al 

permitir que agentes de diversos países se entiendan entre sí. Son términos usados 
                                                 
26 Véase Abella Amigo, Sebastián, Almoguera Gómez, Ángel, Alonso Ureba, Alberto, Op. Cit., Págs. 
1110. 
27 La palabra INCOTERMS viene de la contracción del inglés de: Internacional Commercial Terms 
(Términos de Comercio Internacional).  
 

 
 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#EXW
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#FCA
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#FOB
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#FAS
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#CFR
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#CIF
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#CPT
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#CIP
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#DAF
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#DES
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#DEQ
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#DDU
http://www.eumed.net/cursecon/dic/incoterms.htm#DDP
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habitualmente en los contratos internacionales y cuya definición está protegida por 

copyright de la ICC28. 

 

A continuación se ofrece una definición básica de los mismos:29

 

• EXW (Ex-works, ex-factory, ex-warehouse, ex-mill).  
 
 El vendedor ha cumplido su obligación de entrega al poner la 

mercadería en su fábrica, taller, etc. a disposición del comprador. No es 

responsable ni de cargar la mercadería en el vehículo proporcionado por el 

comprador, ni de despacharla de aduana para la exportación, salvo acuerdo 

en otro sentido. El comprador soporta todos los gastos y riesgos de retirar la 

mercadería desde el domicilio del vendedor hasta su destino final. 

 

• FCA (Free carrier - Franco Transportista - libre transportista). 

 
 El vendedor cumple con su obligación al poner la mercadería en el 

lugar fijado, a cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para 

la exportación. Si el comprador no ha fijado ningún punto específico, el 

vendedor puede elegir dentro de la zona estipulada el punto donde el 

transportista se hará cargo de la mercadería. Los riesgos son a cargo del 

comprador una vez que dicha mercancía se entrega conforme a lo antes 

dicho30. Este término puede usarse con cualquier modo de transporte, 

incluido el multimodal. 

 

 
                                                 
28 Esta información puede obtenerse de ICC www.iccwbo.org. 
29 Para el correcto uso de los INCOTERMS es necesario conocer y comprender los derechos y 
obligaciones que confieren a los compradores y vendedores, lo que no constituye el objeto de este 
tema.  
30 Navas Mendoza, Azucena., Op. Cit.. pág. 174. 

 
 

http://www.iccwbo.org/
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• FOB (Free on Board - Libre a bordo). 
 
 Va seguido del puerto de embarque, ejemplo: FOB Algeciras. Significa 

que la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, 

derechos y riesgos a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya 

pasado la borda del barco, con el flete31 excluido. Exige que el vendedor 

despache la mercadería de exportación. Los riesgos y gastos son a cargo del 

comprador desde el momento en que la mercancía sobrepasa la borda del 

buque32. Este término puede usarse solamente para el transporte por mar o 

vías acuáticas interiores. 

 

• FAS (Free alongside ship - Libre al costado del buque). 
 

 La abreviatura va seguida del nombre del puerto de embarque. El 

precio de la mercadería se entiende puesta a lo largo (costado) del navío en 

el puerto convenido, sobre el muelle o en barcazas, con todos los gastos y 

riesgos hasta dicho punto a cargo del vendedor. El comprador debe 

despachar la mercadería en aduana. Este término puede usarse solamente 

para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. 

 

• CFR (Cost & Freight - Costo y Flete). 
 La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino. El precio 

comprende la mercadería puesta en puerto de destino, con flete pagado pero 

seguro no cubierto, es decir, los riesgos y cualquier gasto adicional corren a 

cargo del comprador una vez que la mercancía ha pasado la borda del buque 

                                                 
31 FLETE (FREIGTH): Es el precio del transporte marítimo o del servicio de la utilización del buque. 
En el flete influyen una amplia gama de factores como la naturaleza y característica de la mercancía, 
la rapidez, el riesgo, el factor de estiba (relación entre el espacio m³ y el peso TM que ocupa en 
bodega) así como los gastos portuarios considerando todas sus fases (carga o embarque en el 
puerto de origen, estiba, transporte, desestiba y descarga o desembarque en el puerto de destino). 
32 Navas Mendoza, Azucena., Loc. Cit.  
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en el puerto de embarque33. El vendedor debe despachar la mercadería en 

aduana y solamente puede usarse en el caso de transporte por mar o vías 

navegables interiores. 

 

 

• CIF (Cost, Insurance & Freight - Costo, Seguro y Flete). 
  

 La abreviatura va seguida del nombre del puerto de destino y el precio 

incluye la mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y seguro 

cubierto (contra riesgos de transporte). Los riesgos y gastos adicionales son 

a cargo del comprador desde el momento en el que la mercadería sobrepase 

la borda del buque34. El vendedor contrata el seguro y paga la prima 

correspondiente. El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con 

cobertura mínima.  

 

• CPT (Carriage paid to -Transporte Pagado Hasta). 

 
 El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el 

destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor 

al comprador cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El 

vendedor debe despachar la mercadería para su exportación. 

 

• CIP (Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro pagados 

hasta). 

 

 El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT, pero 

además debe conseguir un seguro a su cargo. 

                                                 
33 Idem. 
34 Navas Mendoza, Azucena., Op. Cit. Pág. 175. 
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• DAF (Delivered at Frontier - Entregado en frontera). 
 

 El vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercadería, 

despachada en aduana, en el lugar convenido de la frontera pero antes de la 

aduana fronteriza del país colindante. Es fundamental indicar con precisión el 

punto de la frontera correspondiente. 

 

• DES (Delivered ex Ship - Entregada sobre buque). 

 
 El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a 

disposición del comprador a bordo del buque en el puerto de destino, sin 

despacharla en aduana para la importación. 

 

• DEQ [Delivered ex Quay (Duty Paid) - Entregada en muelle (derechos 

pagados)]. 

 
 El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a 

disposición del comprador sobre el muelle en el puerto de destino convenido, 

despachada en aduana para la importación. 

 

• DDU (Delivered Duty Unpaid - Entregada derechos no pagados). 

 
 El vendedor cumple con su obligación cuando pone la mercadería a 

disposición del comprador en el lugar convenido en el país de importación. Él 

asume todos los gastos y riesgos relacionados con la entrega de la 

mercadería hasta ese sitio (excluidos derechos, cargas oficiales e 

impuestos), así como de los gastos y riesgos de llevar a cabo las 

formalidades aduaneras. 
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• DDP (Delivered Duty Paid - Entregada derechos pagados). 
 

 El vendedor asume las mismas obligaciones que en D.D.U. más los 

derechos, impuestos y cargas necesarias para llevar la mercadería hasta el 

lugar convenido. 

 El INCOTERM que haya sido pactado entre comprador y vendedor 

debe ser informado al banco por el ordenante, a fin de que sea incluido en la 

Carta de Crédito. 

 

 

8. Comisión Mercantil Indirecta en el Crédito Documentario. 
 

La cláusula pago contra entrega de documentos supone la asunción por el 

comprador de una obligación de resultado; es decir, obtener la apertura por un 

banco de una Carta de Crédito a favor del vendedor en los términos pactados en la 

referida cláusula. 

 

A tal efecto, el comprador oferta y el banco acepta un “mandato mercantil”, es 

decir, una “comisión”35 en virtud de la cual el Banco se compromete en nombre 

                                                 
35 El contrato de comisión mercantil es considerado aquel mandato que debe limitarse, ceñirse o 
circunscribirse con respecto a los actos mercantiles que comprenda.  En nuestro Código de 
Comercio aparece la definición de comisión mercantil en el artículo 398 CC., que coincidiendo con la 
doctrina establece que “el mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa como 
Comisión Mercantil. Es comitente el que confiere la comisión mercantil y comisionista el que la 
desempeña”. Al respecto, la Dra. Azucena Navas M. en su libro Curso Básico de Derecho Mercantil, 
nos explica que en ambas definiciones encontramos como elementos constantes el vocablo 
“concreto” que a nuestro juicio es el elemento característico de este tipo de mandato en el que una 
persona llamada comitente provee, habilita o encarga a otra llamada comisionista la realización 
comercial de determinados efectos o mercancías. En su concepción general la definición de comisión 
mercantil nace en la definición del contrato de mandato que nace en nuestro código civil en su 
artículo 3293, y más expresamente en el artículo 3297 C., referido al mandato especial. Como se 
puede  apreciar, existen diferencias entre el mandato civil y la comisión; entre éstas tenemos: El 
mandato civil puede abarcar todo tipo de actos jurídicos, salvo aquellos en que la Ley exige la 
intervención personal del interesado, en tanto que la comisión sólo puede conferirse para realizar 
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propio y por cuenta del Comprador  (comisión mercantil indirecta) a emitir una Carta 

de Crédito Documentario a favor del vendedor, que se constituye así en beneficiario 

del mismo36.  

 

Para que el banco pueda emitir la Carta de Crédito, éste debe acordar 

previamente con el ordenante algunos puntos referidos al negocio de comisión 

mercantil y son los que exponemos a continuación. 

 

8.1. Términos y condiciones acordados entre el ordenante y el banco para la 
prestación de su servicio de Crédito Documentario y emisión de la Carta de 
Crédito. 
 

Estos términos son los siguientes: Costos, Garantías, Plazos, Máximo Monto 

a Financiar. 

 

8.1.1. Costos: Los costos comprenden los gastos de: apertura, utilización, 

modificación, y financiamiento en sí de la Carta de Crédito. Normalmente, las 

comisiones de apertura y utilización están determinadas en forma porcentual 

aplicada al monto de la Carta de Crédito y en la moneda indicada. Estos porcentajes 

varían en función a la relación entre el banco y el cliente, es decir, que aquellos 

clientes que tengan mayor frecuencia de importaciones y en consecuencia mayor 

apertura de Cartas de Crédito y mayor solidez en su empresa, el porcentaje de 

estos costos serán menores que aquellos clientes que tengan menor frecuencia de 

importaciones o riesgos de solidez. 

 
                                                                                                                                                        
actos de comercio. b) El mandato civil puede conferirse con poderes generales, la comisión recae 
sobre actos concretos; no es comisión si se otorga para realizar todo tipo de actos de comercio. c) La 
comisión puede otorgarse hasta verbalmente, en cambio el mandato si se otorga de esta forma debe 
ser ratificado por escrito antes de que concluya el negocio., etc.  Navas Mendoza, Azucena, Ob. Cit. 
Págs. 219 y 221.  
36  Abella Amigo, Sebastián, Almoguera Gómez, Ángel, Alonso Ureba, Alberto, Op. Cit.. Págs. 1111 y 
1112.  
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8.1.2. Garantías: En la relación fundamental, el banco podrá exigir al cliente la 

constitución de las garantías que el banco considere necesarias para los efectos  de 

abrir la Carta de Crédito. Si el banco va a exigir alguna forma de garantía sobre la 

Carta de Crédito, se debe especificar ésta en el contrato de relación de crédito. 

Estos documentos deben ir a nombre del banco emisor. 

 

8.1.3. Plazos: En cuanto a plazos de validación de Carta de Crédito, por ser un 

instrumento de corto plazo básicamente, puede oscilar desde un mes hasta un año, 

aunque con frecuencia los plazos de validez de la Carta de Crédito están 

estipulados en plazos trimestrales, sujetos a extensión o modificación. 

 

 Los plazos de validez de la Carta de Crédito son previamente negociados 

entre el beneficiario y el comprador y esto básicamente está sujeto a las fechas de 

embarques. 

 

Existen también los plazos para el reembolso y el cual consiste en que el 

ordenante del crédito está obligado a reembolsar al banco los montos que éste a su 

vez haya pagado al beneficiario. Es  importante que el banco imponga a su cliente 

limitaciones en cuanto a los plazos para los reembolsos de los montos girados por 

el beneficiario bajo la Carta de Crédito. El plazo de reembolso se refiere al plazo 

que el banco emisor le otorgue al ordenante del crédito para reembolsarle las 

sumas que el banco, a su vez, debe pagarle al beneficiario del crédito. En principio, 

si el contrato de crédito no fija plazo, el ordenante del crédito deberá rembolsar al 

banco emisor de inmediato al requerimiento del banco. En caso que el ordenante 

desee financiamiento, éste será previamente negociado entre el banco emisor y el 

ordenante. 

 

8.1.4. Máximo monto a financiar: El  límite del monto a financiar, dependerá de la 

capacidad de pago de cada cliente o del ordenante de la Carta de Crédito, ya que, 

 
 



 
 
Generalidades del Crédito Documentario y sus dos primeras fases operativas 

33

estará sujeto a las garantías que ofrece el ordenante al banco. Normalmente, las 

grandes empresas y con cierta frecuencia de productos a importar, negocian con las 

distintas instituciones bancarias nacionales o extranjeras montos de líneas de 

crédito. Estas líneas de crédito, vienen a ser como un crédito abierto para 

financiarse el ordenante a través de Cartas de Crédito por el monto máximo que 

tenga aprobada su línea de crédito con cada banco. 

 

Como resultado de este contrato de comisión mercantil indirecta, resultan un 

sinnúmero de obligaciones por parte del ordenante de la Carta de Crédito, que 

actúa como comitente y del banco emisor, que actúa como comisionista. 

 

A continuación señalaremos algunas de estas obligaciones. 
 

8.2. Obligaciones del ordenante que opera como comitente: 
 
a) Proporcionar al banco las instrucciones precisas y completas de apertura de la 

Carta de Crédito, y en particular, las relativas a los documentos que debe presentar 

el beneficiario: descripción del beneficiario, determinación de la revocabilidad o 

irrevocabilidad del crédito, transferibilidad, importe, divisa, forma de pago, plazo de 

vigencia del crédito, etc. 

b) Retirar los documentos enviados por el beneficiario y recogidos por el banco. 

c) Abonar al banco las comisiones devengadas y los gastos de la operación.  

d) Abonar al banco el importe del crédito satisfecho por éste al beneficiario, esto es 

el Derecho de reembolso. Entre otras. 
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8.3. Obligaciones del banco emisor que opera como comisionista: 
 
a) Cuando las instrucciones recibidas son correctas, debe emitir la Carta de Crédito 

acordada a favor del beneficiario y avisar al mismo de la existencia del crédito, en 

las condiciones fijadas por el ordenante. 

b) Recibir, examinar y admitir con la debida diligencia, los documentos recibidos del 

beneficiario,  siempre que sean conformes a las instrucciones dadas por el 

ordenante.  

c) Deberá rechazar los documentos que, aparentemente, no sean conformes con lo 

exigido en las instrucciones del ordenante. 

d) Transmitir al ordenante los documentos conformes en el plazo pactado. 

Realizar el pago del crédito, aceptar los efectos girados por el beneficiario o 

negociarlos, según la forma de pago pactada37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37  Cfr. con Carrascosa González, Javier. Op. Cit., Págs.  755 y ss.  
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SEGUNDO CAPÍTULO: 

 

 

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL BANCO EMISOR Y EL VENDEDOR 

BENEFICIARIO EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO1. 

 

 

1. Naturaleza Jurídica de la Relación Banco Emisor-Vendedor Beneficiario en 

el Crédito Documentario. 
 

La institución que mejor se adapta a la finalidad que se persigue con la 

intervención de los bancos  en los contratos de  venta de mercancías de plaza a 

plaza, es la llamada Delegación Acumulativa o Imperfecta, en la cual aparece clara 

la participación de las tres personas esenciales en el negocio jurídico que se 

analiza: un deudor o comprador (cliente del banco), un acreedor (el vendedor de la 

mercancía) y un pagador en nombre propio, pero por cuenta del deudor ( el banco 

firmante de la Carta de Crédito). 

 

Cuando la delegación implica la adición de una nueva obligación del 

delegado (banco), frente al delegatario (beneficiario), que se superpone a la deuda 

originaria del delegante (ordenante), frente al delegatario, se habla de delegación 

acumulativa o imperfecta. En ella el delegado se presenta frente al delegatario como 

un nuevo deudor principal al lado del delegante. 

 

En nuestro caso existe una previa deuda de pagar un precio, derivada de un 

contrato de compra-venta. El comprador, deudor del precio, delega su deuda sobre 

                                                 
1 En este segundo capítulo es donde desarrollaremos el punto central de nuestro estudio, en él 
analizaremos la tercera relación de esta  operación,  es decir, su ejecución, hasta el recibimiento de 
las mercancías por el ordenante comprador. 
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un banco (delegación pasiva). Este banco se obliga, en nombre propio, frente al 

vendedor a pagar mediante la Carta de Crédito que le dirige. Pero esta obligación 

que contrae el banco no implica sustitución de la obligación primitiva contraída por 

el comprador. No hay una novación extintiva por cambio de deuda sino tan sólo una 

superposición de la deuda del banco a la deuda ya existente del comprador 

(delegación acumulativa de deuda). El dador de la orden, deudor en el contrato de 

compra-venta, delega su deuda en el banco, pero sin quedar él mismo liberado. El 

resultado de la operación es que el vendedor se encontrará ahora frente a dos 

deudores del precio: la deuda del banco fundada en la carta de crédito y la deuda 

del comprador fundada en el contrato de compra-venta. 

 

Estas dos obligaciones, si bien nacidas de dos negocios jurídicos distintos (la 

compra venta y la carta de crédito), coinciden en la persona del banco, 

obteniéndose con ello el reforzamiento o la garantía de su crédito que el vendedor 

buscaba. 

 

Como toda delegación de deuda, ésta que ahora examinamos se apoya 

sobre dos relaciones causales distintas, que constituyen los dos lados del triángulo 

jurídico que se cierran precisamente mediante la delegación: una relación de 

cobertura  o provisión que media entre el banco y su cliente; y una relación de valor 

que media entre comprador y vendedor. 

 

El tercer lado del triángulo está representado gráficamente por la Carta de 

Crédito que señala el momento de la asunción de deuda por parte del banco. Cada 

una de las relaciones jurídicas que se enlazan a través de la delegación descansan 

en un contrato distinto: la provisión en el contrato de apertura de crédito o en el de 

depósito bancario y la de valor en el contrato de compraventa. 
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La estructura jurídica de la delegación, se complica considerablemente por 

consecuencia de la práctica, enormemente difundida en el comercio de exportación 

de exigir la intervención de un segundo banco a iniciativa del comprador. Ello 

supone  la entrada de una cuarta persona en la operación y la consiguiente 

transformación de la figura del triángulo en un cuadrilátero. Pero no significa que 

haya que desechar la figura de la delegación, la cual subsiste entre comprador, 

vendedor y  banco acreditante  (delegante, delegatario y delegado)2.  

 

 

2. Fuente de las Obligaciones del Banco Emisor respecto del Vendedor 

Beneficiario. La Carta de Crédito. 

 

El Crédito Documentario, es por excelencia el medio de pago más utilizado a 

nivel internacional en las transacciones comerciales de compra y/o venta de 

mercancías entre comerciantes de distintos países. 

 

Gracias al compromiso que adquieren las entidades financieras, al emitir, 

recibir o confirmar una Carta de Crédito, ha convertido este medio de pago, en el 

más seguro y efectivo, pues con éste se garantiza el cumplimiento de todas las 

condiciones pactadas entre comprador y vendedor. 

 

Es la Carta de Crédito el instrumento en el que se materializa el Crédito 

Documentario, por ser éste el medio de pago establecido entre comprador y 

vendedor en la compra venta internacional, es decir, es el documento en el que se 

consignan los términos del contrato de Crédito Documentario. Es un elemento 

esencial del mismo, como quiera que contiene los plazos, modalidades y requisitos 

                                                 
2 Véase a Garrigues, Joaquín, contratos bancarios, Madrid, 1958, Págs. 596 – 605. 
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para el cumplimiento de las obligaciones de las partes en el contrato. Así mismo, es 

el instrumento del cual se vale el beneficiario para ejercer sus derechos3. 

Existen los términos referidos a los compromisos de entrega de la mercancía, 

establecidos en las Cartas de Crédito, previo acuerdo entre un comprador y un 

vendedor. Desarrollaremos este tema a continuación. 

 

2.1. Contenido de la Carta de Crédito. 
 

La creación de la Carta de Crédito se ajusta a las instrucciones del 

ordenante(comprador),que, a su vez, se inspiran en el contrato de compraventa, 

relación fundamental subyacente, de la cual dicha Carta de Crédito se independiza, 

constituye una nueva obligación asumida unilateralmente por el banco emisor, con 

la condición de la presentación por el beneficiario de la documentación . 

                                                 
3 No debe confundirse la Carta de Crédito con el contrato que instrumenta. Muchas legislaciones, 
entre las que se encuentra la norteamericana, regulan el crédito documentario bajo el título “De la 
Carta de Crédito”, lo cual es una impropiedad jurídica porque confunde el contrato con uno de sus 
elementos. Respecto a la naturaleza jurídica de la Carta de Crédito, existe un sector de la doctrina 
que le da el carácter de título-valor, lo que es ampliamente refutado pues a la Carta de Crédito no le 
son aplicables todos los atributos de los Títulos Valores. El Proyecto de Ley Uniforme de Títulos 
Valores para América Latina define a estos documentos como “…documentos necesarios para 
ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna” y determina también que todo título-
valor debe llenar el requisito de mencionar “…el derecho que en el título se incorpore… De esta 
definición se puede colegir que los atributos de los títulos-valores son incorporación, literalidad, 
autonomía y legitimación. Otros autores expertos en la materia no son partidarios de incluir la 
incorporación, la cual prefieren que se reemplace por el atributo de la necesidad, y adicionan la 
documentalidad como otro atributo. En lo atinente a legitimación el beneficiario está legitimado para 
disponer de su derecho ya sea ejerciéndolo o transfiriéndolo. Tratándose de Cartas de Crédito, en 
caso de transferencia ésta debe efectuarse mediante la cesión de la posición contractual en la 
relación fundamental y no a través de la ley de circulación de los títulos-valores. En lo relativo a 
incorporación y necesidad es claro que tampoco son esenciales en la Carta de Crédito, por cuanto 
no puede decirse de ésta que para ejercer los derechos se requiera exclusivamente del documento 
original, y tampoco puede predicarse un vinculo indisoluble entre el derecho y el documento, ya que 
el derecho del beneficiario no nace del documento, sino del contrato que le sirve de causa. Sí aplican 
la autonomía y la literalidad por cuanto el documento y su causa son independientes y las 
obligaciones y derechos de las partes corresponden a lo escrito en la Carta de Crédito. Como se ve, 
no es posible atribuirle a la Carta el carácter de título-valor puesto que no pueden predicarse de ella 
todos los atributos de estos documentos. La Carta de Crédito es un documento que hace parte 
fundamental del contrato, y su expedición constituye la obligación principal del banco emisor. Se 
puede decir que hay una relación de dependencia y pertenencia entre la relación contractual y la 
carta, como la que existe entre el contrato laboral y el reglamento interno de trabajo. 
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Existen requisitos que debe reunir la Carta de Crédito, pues éste es un 

documento muy preciso que sigue un formato internacional estándar que contiene 

una breve descripción de la mercadería, los documentos solicitados para obtener el 

pago, la fecha de embarque y la fecha de vencimiento, después de la cual no se 

realizará el pago. 

Por tanto, al contener la Carta los términos de ejecución del contrato de 

crédito pues debe cumplir con dichos requisitos, como son específicamente: 

 

a) Nombre y dirección del ordenante y beneficiario. 

b) Nombre del banco emisor. 

c) El objeto del crédito, es decir, la mención de la relación causal para determinar 

los     

    bienes cuyo embarque debe acreditar el beneficiario. 

d) La suma de dinero que corresponde al banco pagar o el monto máximo por el 

que  

    debe aceptar o negociar títulos valores. 

e) La lista pormenorizada de los documentos que debe presentar el beneficiario. 

f) Fecha de vencimiento de la Carta de Crédito. 

g) Descripción de la mercancía. 

h) Tipo de Crédito Documentario (irrevocable, confirmado, etc.) 

i) Cobertura de seguros. 

j) Instrucciones especiales.  

 

 Después de haber analizado todo lo referente a la Carta de Crédito,  daremos 

continuación a la exposición del contenido siguiendo la línea de la mecánica 

operativa del Crédito Documentario. 
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3. Relación del Banco Emisor con otros Bancos Intermediarios en el Crédito 

Documentario. 

 

Junto con los elementos personales del Crédito Documentario que integran la 

relación triangular inicial en el Crédito Documentario (Comprador, Vendedor y 

Banco Emisor), es posible la inclusión de otro elemento personal adoptando de esta 

manera una forma cuadrangular. Este otro u otros elementos personales distintos a 

los anteriormente señalados son los denominados bancos secundarios. 

Las distintas modalidades que reviste el Crédito Documentario constituye, 

simplemente, variantes de  realización de la “estructura básica” del mismo, que 

permanece inalterado.  

 

Estos bancos secundarios intervienen con frecuencia en los casos en que el 

banco emisor y el beneficiario residan en países diferentes, en este caso las 

razones que llevan al beneficiario a exigir la intermediación de un segundo banco 

son de diversas índoles: Puede ser que desconfíe de la seriedad y solvencia del 

banco emisor  extranjero, puede ser el caso también de que simplemente desee 

simplificar el envío de los documentos y acelerar el cobro del crédito o, incluso 

puede que se busque el reforzamiento de la garantía ofrecida por el banco emisor 

mediante un  nuevo compromiso de pago que sea asumido por un banco del propio 

país del vendedor. 

 

A continuación procederemos a abordar los distintos bancos secundarios que 

pueden intervenir en el Crédito Documentario: 

 

3.1. Banco Avisador o Notificador: La función de este banco se limita  a 

comunicar al beneficiario que se le ha concedido un Crédito Documentario, es 

posible que este banco además reciba el encargo de recoger los documentos que el 

beneficiario le entregue para hacerlos llegar al correspondiente banco emisor, esta 
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función no se extiende  a  examinar si los documentos  se ajustan o no a lo previsto 

en la Carta de Crédito. 

 

El banco avisador por tanto, es un mero nuncio que no asume ningún 

compromiso frente al beneficiario. 

 

3.2. Banco Designado: La misión de este banco consiste en la notificación del 

Crédito Documentario, de la misma manera que lo hace el banco avisador, pero 

esta función se ve ampliada cuando interviene éste tipo de banco en la relación ya 

que éste recibe los documentos, a su vez los examina y, en su caso,  puede realizar 

el pago  por cuenta y en su nombre del banco emisor o confirmador. 

 

3.3. Banco Pagador: Este banco se encarga de recibir los documentos y de pagar, 

para posteriormente remitir los documentos y recibir su reembolso por el banco 

emisor. 

 

Al ser el banco avisador elegido por el banco emisor, el beneficiario, para 

tener mayor confianza o comodidad, puede solicitar a un tercer banco, que es el 

banco pagador, del que sea cliente, que se encargue de recibir los documentos y de 

pagar, remitirlos posteriormente al banco avisador y reembolsarse del mismo. 

 

3.4. Banco Confirmador o Confirmante: La obligación de este banco consiste en 

asumir frente al beneficiario del Crédito Documentario una promesa independiente y 

abstracta de pago, igual a la asumida por el banco emisor y condicionada a la 

entrega de los mismos documentos. 

 

A través de la confirmación, se introduce en el círculo de los obligados una 

nueva entidad que asume un compromiso propio que viene a superponerse al que 

ya había sido asumido  por el banco emisor, reforzándose de este modo la garantía 
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del vendedor-beneficiario, al asumir el banco confirmador frente al beneficiario la 

obligación de cancelar los montos debidos independientemente que haya recibido o 

no el reembolso del banco emisor. 

 

Por el contrato  de Crédito Documentario confirmado el banco confirmador no 

sólo desempeña una función ejecutiva del contrato de compra-venta, sino también 

una función de garantía, constituyéndose, en nombre propio y a virtud de la 

confirmación del crédito abierto, deudor frente al vendedor. 

Un Crédito Documentario confirmado conlleva el compromiso de pago frente 

al vendedor – beneficiario de dos bancos: El emisor y el confirmante. 

 

 

4. Recepción del aviso de Crédito Documentario. 

 

El comprador, en base a lo acordado en la fase de negociación, debe instruir 

a su banco para abrir un Crédito Documentario en favor de su suministrador. No es 

frecuente, pero en ocasiones se puede recibir un preaviso de crédito documentario 

(formato de mensaje SWIFT4 MT705). 

                                                 
4 Se trata de un sistema de comunicación entre bancos que permite la emisión y recepción de 
mensajes autenticados, para los que no hace falta verificar la autenticidad de firmas o claves. Ofrece 
la posibilidad de utilizar mensajes-plantilla, en los que los bancos interconectados sólo tienen que 
cumplimentar los campos ya establecidos, lo que agiliza la emisión de mensajes y facilita su 
comprensión por parte del receptor. Los mensajes plantilla relativos a créditos documentarios son los 
de la categoría 7, entre los que merece ser destacado el MT700, emisión de un Crédito 
Documentario.  
El código SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunications), o código 
internacional de identificación bancaria (BIC) es aquel que permite identificar de forma única a cada 
entidad de crédito y/o sus oficinas. Consiste en ocho u once caracteres alfanuméricos con el 
siguiente significado: Código entidad de crédito: son 4 caracteres identificativos de la institución 
financiera a nivel mundial. Código país: son dos caracteres que identifican al país (o territorio 
geográfico) donde está ubicada la unidad central de negocio de la entidad de crédito. Código 
localidad: son dos caracteres identificativos de la región o ciudad donde está ubicada la unidad 
central de negocio de la entidad de crédito. Código oficina: son tres caracteres que identifican una 
determinada oficina o departamento de la institución financiera.  El SWIFT es una sociedad creada 
por la comunidad internacional de entidades  financieras en 1973 para la transmisión rápida, segura 
y efectiva de documentos, dinero y mensajes. Hoy en día cuenta con 7.400 entidades financieras 
miembros en todo el mundo con un volumen diario medio de 10 millones de mensajes. O dicho de 
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 Este preaviso sirve únicamente para informar al suministrador que puede 

comenzar a fabricar el producto solicitado, pero en ningún caso se deben preparar 

documentos o embarcar antes de recibir el condicionado completo del crédito 

documentario. 

 

Cuando el banco del ordenante emite un mensaje SWIFT MT700 al banco del 

exportador, éste lo recibe de forma inmediata y notifica la apertura del crédito al 

beneficiario. 

 

Una vez que el exportador recibe el condicionado de la Carta de Crédito de 

su banco, debe distinguir, en primer lugar, la información que le concierne 

directamente (plazos, importe, divisa, documentos requeridos, condiciones 

adicionales) de la mera información entre bancos, esto es, debe centrarse en la 

información relevante para elaborar documentos. 

 

La empresa exportadora, antes de preparar los documentos y el embarque 

correspondiente, debe verificar que los términos de la apertura se corresponden con 

lo acordado en la negociación. 

 

                                                                                                                                                        
otra forma no hay prácticamente ninguna operación de los mercados financieros internacionales que 
no se transmita, realice o confirme cada día si no es a través del SWIFT. En 1999 adoptó el lenguaje 
XML (Extensible Mark-up Language) que es una sintaxis para transmitir información de una manera 
estructurada, paralelo al HTML (Hyper Text Mark-up Language) o al SGML (Standardised General 
Mark-up Language) que es por ejemplo el sistema utilizado en la transmisión militar de alto secreto y 
precisión. El SWIFT se rige por unos estrictos códigos de conducta para garantizar la utilización 
correcta de la transmisión del dinero. El SWIFT solamente se utiliza entre entidades financieras y es 
imprescindible ser miembro de esta sociedad. -
http://www.eumed.net/cursecon/dic/oc/swift.htmSWIFT (System Worldwide Internacional Financial 
Transactions)- Cfr. http://legislacio.catcert.net/doctrina/Revista-Contratacion-Electronica/Credito-
documentario-electronico-nueva-regulacion/2100-182096,busqueda_2246741,01.html

 
 

http://legislacio.catcert.net/doctrina/Revista-Contratacion-Electronica/Credito-documentario-electronico-nueva-regulacion/2100-182096,busqueda_2246741,01.html
http://legislacio.catcert.net/doctrina/Revista-Contratacion-Electronica/Credito-documentario-electronico-nueva-regulacion/2100-182096,busqueda_2246741,01.html
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En primer lugar, existen fechas relevantes establecidas en la Carta de Crédito 

que deben ser corroboradas con especial minuciosidad por el exportador que son 

las siguientes: 

 

• Fecha límite de validez del crédito: Una vez transcurrida dicha fecha, se 

considera que la garantía que ofrece este instrumento ha expirado. 

 

• Fecha límite para presentación de documentos: Todo crédito que exija la 

presentación de documentos de transporte, establece un plazo específico a partir de 

la fecha de embarque dentro del cual debe efectuarse la presentación de 

documentos según los términos y condiciones establecidos en la Carta de Crédito. 

 

Si no se especifica otro plazo, se rechazan los documentos presentados 

veintiún días después de la fecha de embarque. 

 
• Fecha límite de embarque: Si bien normalmente se establece una fecha 

máxima para el embarque, en ocasiones se establece un período durante el cual 

debe tener lugar el mismo, de manera que la mercancía no llegue ni demasiado 

tarde para satisfacer las necesidades del importador, ni tan pronto que pueda 

exceder la capacidad de su almacén. 

 

Estas fechas se deben respetar estrictamente, pues el incumplimiento de 

cualquiera de ellas es motivo de reserva grave y el ordenante podría rechazar 

documentos y negarse a pagar al beneficiario. 

 

En segundo lugar, el exportador debe asegurarse del lugar de embarque y de 

validez del crédito. Al exportador le interesa que el crédito sea disponible en su 

banco y que el lugar de caducidad sea su propia plaza, ya que así bastará que 

presente los documentos en su banco el mismo día del vencimiento. Sin embargo, 
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si el crédito vence en las cajas del banco emisor deberá presentar la documentación 

con margen temporal suficiente para que sea gestionada en el banco negociador y 

pueda llegar al lugar de vencimiento del crédito antes de que éste expire. 

 

En tercer lugar, el exportador debe comprobar los documentos requeridos en 

el condicionado del crédito. Normalmente se solicitan documentos financieros, 

comerciales, de transporte y de seguro, si bien a éstos se pueden añadir, en función 

del tipo de mercancía y de su destino, certificados de origen, de inspección, 

sanitarios, veterinarios o del cumplimiento de determinadas condiciones específicas. 

   

En todo caso, se deben presentar todos y cada uno de los documentos 

requeridos, por lo que el exportador se debe plantear si puede elaborar todos los 

documentos requeridos, y buscar asesoramiento ante cualquier duda que le pueda 

surgir. 

 

  Por último, se debe prestar atención a las condiciones adicionales que 

puedan figurar en la Carta de Crédito. En caso de no estar conforme con alguna de 

las cláusulas del condicionado, el exportador debe contactarse con el ordenante del 

crédito para proceder a su modificación. Se corre el riesgo de que el ordenante no 

curse las instrucciones de modificación a su banco, y que el crédito se mantenga en 

sus términos originales, pero en tal circunstancia, el exportador podría decidir no 

embarcar la mercancía y dejar expirar el crédito sin utilizar, o en caso de que éste 

sea transferible, trasladar su utilización a otra empresa suministradora. 

 

Una vez revisada la Carta de Crédito por el exportador y habiendo éste 

corroborado que los términos del condicionado son conformes a la negociación con 

el comprador, procede a cumplir con los requerimientos de la Carta de Crédito, 

envía las mercancías y reune toda la documentación exigida en la misma.    
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5. Emisión y presentación de documentos 

 

 

Efectuado el embarque conforme a las condiciones de la Carta de Crédito, el 

beneficiario debe aportar el lote de documentos exigidos a su banco, donde se 

verificará que se entregan los requeridos y dentro de los plazos establecidos.  

 

Si el banco negociador observase alguna discrepancia entre la 

documentación presentada y el condicionado del crédito, y ésta fuese subsanable, 

contactaría con el exportador para resolverla dentro del plazo de validez del crédito. 

 

Al margen de incumplimientos en los plazos de embarque o de presentación, 

la principal causa que motiva las reservas es la deficiente preparación de los 

documentos. La empresa exportadora debe ser rigurosa al elaborar los documentos 

y reproducir el texto que deba figurar en los mismos tal cual aparece en el 

condicionado del crédito. 

 

Es necesario verificar de forma exhaustiva que se han cumplido todos los 

términos del crédito y evitar las discrepancias, ya que aún contando con la palabra 

del importador en cuanto a la aceptación de los documentos, a pesar de que se 

presenten los mismos con determinadas reservas, del importe que perciba 

finalmente el beneficiario se deducirá una comisión por este concepto por parte del 

banco emisor. 

 

Como se ha expuesto con anterioridad, los documentos que debe presentar 

el beneficiario al banco designado juegan un papel fundamental en la operación de 

Crédito Documentario, por lo que consideramos de vital importancia abordar dichos 

documentos  y su contenido. 
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6. Principales documentos utilizados en  la operación de Crédito  

Documentario. 

 

Corresponde al ordenante (importador), indicar al banco emisor los 

documentos exigidos al beneficiario (exportador), así como los detalles y contenido 

que deban tener cada uno de ellos. 

Sin entrar en exigencias extremas que dificulten su cumplimiento por parte 

del beneficiario, el ordenante debe requerir aquellos documentos y contenido que 

demuestren el cumplimiento de una serie de hechos encaminados a conseguir una 

correcta recepción de la mercancía. 

 

Todas las instrucciones y condiciones de los Créditos Documentarios deben 

especificar con precisión los documentos contra los que se efectuará   el pago, la 

aceptación o negociación del Crédito5. 

 

Entre los principales documentos requeridos en la operación de Crédito 

Documentario encontramos los siguientes: 

 

6.1. Certificado de Origen: 
 
Acredita la procedencia y origen de las mercancías. Generalmente es 

requerido por la aduana del país importador para aplicar los gravámenes aduaneros 

que procedan. Algunos productos pueden acogerse al Sistema Generalizado de 

Preferencias (S.G.P.)6, para lo cual necesitan un Certificado de Origen extendido en 

el formulario correspondiente. 

                                                 
5 monografias.com 
6 El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de 
política comercial unilateral del Gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo consiste en promover 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Si el destino de las mercancías es algún país miembro de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI)7, se requerirá el Certificado de Origen en 

formulario ALADI. 

 

Si el destino de las mercancías es un país miembro del Mercosur8, se 

requerirá, el certificado de origen en formulario Mercosur. 

 

6.2. Certificado Fitosanitario: 
 
Documento normalmente exigido en exportaciones de productos 

agropecuarios. Es emitido por la autoridad sanitaria competente del país de origen 

del producto. Mediante este documento, se certifica que los productos han sido 

                                                                                                                                                        
el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED), beneficiarios del programa a través del 
incremento de las exportaciones de estos países a ese mercado, para lo cual se eliminan los 
aranceles de importación de más de 4.800 productos, bajo ciertas condiciones. En este documento 
se describen con gran detalle las características de este Sistema Generalizado de Preferencias 
arancelarias, sus objetivos, las normas que lo regulan en los EEUU, que países son y pueden ser 
beneficiarios del programa, como se renueva el mecanismo al fin de cada período de vigencia, el 
mecanismo para incorporar productos de interés de los PEDs a ese SGP y los límites que en caso de 
alcanzarse cortan el beneficio para mayores exportaciones. 
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/sgp.asp 
7 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), organismo de integración económica 
intergubernamental de América Latina. Creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de 
Montevideo. Reemplaza la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Su adhesión 
está abierta a cualquier país de Latinoamérica. A diferencia de su antecesor, la ALALC, no se tiene 
como meta en un plazo determinado crear una zona de libre comercio, sino un sistema de 
preferencias económicas o mecanismos similares. El objetivo es crear un mercado común por medio 
de una serie de iniciativas multilaterales flexibles y diferenciadas de acuerdo al nivel de desarrollo de 
cada país. Los mecanismos del Tratado son el marco básico para los convenios y tratados para las 
negociaciones. Eso si todas las iniciativas deben concurrir a la complementación o cooperación 
económica y promoción del comercio en la zona. La ALADI tiene una estructura más abierta al 
posibilitar la integración o negociación con países fuera de la zona 
8 MERCOSUR significa Mercado Común del Sur, que es la Unión Aduanera (libre comercio intrazona 
y política comercial común) entre Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay, instituida por la firma del 
Tratado de Asunción, el 26 de marzo del 1991. La profundización del proceso de integración, con la 
consolidación del libre comercio y de la política comercial común en la región, pretende alcanzar, en 
el futuro, un Mercado Común. El Mercado Común es el estado de la integración económica que 
comprende la Unión Aduanera y el libre movimiento de factores productivos (Capital y Trabajo). 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aladi/aladi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aladi/aladi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/mercosur/mercosur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/mercosur/mercosur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Montevideo_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Montevideo_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/ALALC
http://es.wikipedia.org/wiki/ALALC
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examinados y que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el país 

importador. 

 

6.3. Conocimiento de Embarque: 
 
Documento de embarque o contrato de fletamento, emitido por la compañía 

naviera (transportista) y firmado por el capitán de la nave que acredita el embarque, 

con fecha, puerto de origen y destino, cantidad y condiciones de la mercancía 

recibida a bordo. Constituye un título de propiedad para el consignatario y lo habilita 

para solicitar la entrega de las mercancías en el punto de destino. 

 

Se exige siempre que el conocimiento de embarque sea "limpio", es decir, sin 

anotaciones del capitán referente a la calidad, embalaje o presentación de las 

mercancías. 

 

Cuando el transporte es aéreo, el documento se denomina guía aérea. 

Cuando el transporte es terrestre, se denomina carta de porte o conocimiento de 

embarque rodoviario. 

 

6.4. Permiso de Embarque de Exportación: 
 
Documento de destinación aduanera, a través del cual la aduana certifica la 

salida legal de las mercancías hacia el exterior. 

 

Este documento es elaborado por el despachante de aduanas y legalizado 

por la información, tal como antecedentes del exportador, antecedentes financieros 

(modalidad de venta, cláusula de venta, modalidad de pago, sucursal del banco 

avisador que controlará los retornos, monto de la exportación, valor líquido de 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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retorno), fecha de embarque, puerto de embarque y desembarque, país de destino, 

vía de transporte y descripción de las mercaderías. 

 

6.5. Factura Comercial: 
 
Documento privado que el vendedor de una mercancía le extiende a su 

comprador. 

 

Contiene información que la diferencia de las facturas comerciales para las 

transacciones locales, tal como: condición en que se entregará la mercancía, 

cláusula de venta, vía de transporte utilizada, nombre del exportador y comprador 

extranjero, etc. 

 

6.6. Factura Pro forma: 
 
Documento en que el exportador le indica al importador el precio (cotización) 

y las condiciones en que se realizará la venta de la mercancía (vía de transporte, 

cantidad de embarques, plazo de entrega y modalidad de pago).Es un compromiso 

escrito y tiene un determinado plazo de vigencia fijado por el exportador. 

 

6.7. Orden de Embarque: 
 
Documento extendido por la empresa de transporte o por la agencia en caso 

de transporte marítimo. Es empleado cuando un exportador requiere de la reserva 

de un espacio físico en una nave u otro tipo de vehículo para embarcar una 

mercancía. Lo debe suscribir el agente despachador de aduanas, constituyéndose 

en una solicitud ante el Servicio Nacional de Aduanas para que autorice el 

embarque de las mercancías. 

 

 
 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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6.8. Lista de Empaque (Packin List): 
 
Certificado que contiene información detallada de las características de la 

mercancía que se deposita a bordo del medio de transporte, tal como: peso, 

dimensiones, características de los bultos e incluso, su ubicación dentro del 

contenedor. No es un documento oficial y es emitido por el exportador cuando es 

solicitado por el importador. Si el importador lo solicita vía Carta de Crédito, el 

documento deberá ser oficializado por un organismo competente. Se utiliza 

generalmente para productos, tales como: salmones, maderas aserradas y 

dimensionadas, productos hortofrutícolas y congelados. 

 

6.9. Pólizas de Seguros: 
 
Póliza correspondiente al contrato que sirve de prueba de lo acordado entre 

el asegurador o compañía de seguros y el asegurado, a cambio del cobro de una 

prima. 

 

El valor de las mercancías se expresa en precio de exportación (CIF) (costo, 

seguro y flete).La fecha de este documento debe ser la misma o anterior a la fecha 

de embarque. 

 

6.10. Visaciones Consulares: 
 
Para la exportación de ciertos productos se exige la visación de algunos 

documentos (facturas comerciales, conocimientos de embarque, certificado de 

origen, etc,) por parte del cónsul del país de destino9.Estos documentos son los que 

generalmente se exigen en la Carta de Crédito, pero no  son los únicos, ya que los 

                                                 
9 www.monografias.com/trabajos15/cartas-de-credito/cartas-de-credito.shtml - 168k –introduccion. 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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documentos que debe presentar el exportador dependen del acuerdo al que haya 

llegado previamente con el importador y hayan sido exigidos en el condicionado del 

crédito. 

 

Cuando estos documentos han sido presentados por el beneficiario al banco 

designado, éste procede a dar inicio a una de las etapas más importantes dentro de 

la mecánica operativa del Crédito Documentario, siendo ésta la revisión de dichos 

documentos. 

 

7. Revisión de Documentos presentados por el Vendedor Beneficiario al 

Banco Designado. 

 

El banco designado, ya sea emisor o confirmador, dispone de siete días 

hábiles desde la fecha de recepción de la documentación, para revisarla y 

comunicar, si las hubiere, las discrepancias o reservas observadas con respecto al 

condicionado del crédito (artículo 13 de las RUUCD)10. 

 

En caso de que los documentos sean conformes, el banco corresponsal 

procederá a realizar el pago a la vista o a plazo, según se estipule en el 

condicionado del Crédito Documentario. Si, por el contrario, observase alguna 

discrepancia, lo pondría en conocimiento del banco del beneficiario para que éste 

informase a su cliente, quien deberá decidir si desea que le sean devueltos los 

documentos, o negociarlos en base a las reservas indicadas. 

 

Si la discrepancia se debe a la no presentación o incorrecta emisión de algún 

documento imprescindible para la retirada de la mercancía, se suele solicitar al 

beneficiario que remita dicho documento conforme al crédito, supeditando el pago a 

                                                 
10 Ruiz Molina, María Eugenia. Loc. Cit. 
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la resolución de la reserva. Si la reserva no es subsanable, como es el caso de un 

retraso en el embarque o la presentación de documentos fuera de plazo, algunos 

ordenantes rechazan documentos, mientras que otros los aceptan con tal de retirar 

la mercancía solicitada. 

 

El importador puede acogerse a cualquiera de las reservas señaladas y 

rechazar documentos para evitar así el pago. Si el ordenante rechaza documentos, 

éstos serán devueltos a la empresa exportadora, que recuperará la mercancía, si 

bien tendrá que hacerse cargo de los gastos ocasionados y asumir el posible 

deterioro sufrido por los bienes en su tránsito. 

 

La empresa exportadora debe guardar especial prudencia al elaborar los 

documentos requeridos por el crédito y presentarlo sin discrepancias, para 

garantizar así el cobro de la mercancía y evitar tanto las comisiones por 

discrepancias como la demora en el reembolso. 

 

 En la práctica es imposible establecer reglas infalibles y estrictas en relación 

a la revisión de documentos ya que cada Carta de Crédito tiene sus características 

específicas, sin embargo a continuación se detallan algunos puntos que deben ser 

objeto de revisión11: 

 

7.1. Factura comercial: 
 

Debe: 

 

• Ser emitida por el beneficiario de la Carta de Crédito, debiendo aparecer la 

razón social y dirección que estipula la Carta de Crédito. 

                                                 
11 www.trans-maritima.com.ar/documentosutil.htm - 72k - En caché - Páginas similares
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• Ser emitida a favor del ordenante de la Carta de Crédito de quien ella 

estipule, en la dirección que se indique. 

• Contener una declaración al pie de ella que estipule que los precios indicados 

son los realmente a pagarse y que no existen convenios que permitan 

variación en los precios. 

• Ser firmada por el beneficiario o su representante legal. 

• No incluir ningún gasto o sobreprecio no indicado en la Carta de Crédito. Si la 

Carta de Crédito indica que debe visarse en el consulado correspondiente, el 

valor de la visación debe aparecer en la factura. 

• Haberse anotado el número de la licencia de importación, de la Carta de 

Crédito e informe de exportación. 

• Si tiene enmendaduras, ser autorizadas mediante un timbre de la empresa y 

firma del representante legal. 

• Encontrarse sin raspaduras. 

 

7.2. Letra de Cambio en  el Crédito Documentario a plazo: 
 
Debe: 

 

• Ser emitida por la empresa beneficiaria de la Carta de Crédito. 

• Ser el plazo el indicado en la Carta de Crédito. 

• Ser su monto el mismo indicado en la Carta de Crédito. 

• Coincidir la cantidad en palabras con la cantidad expresada en números. 

• Estar correctos el nombre del girado y girador, de acuerdo a lo indicado en la 

Carta de Crédito. El nombre de la moneda estar expresado claramente. 

• Haber sido firmada por el representante legal de la empresa en el extremo 

inferior derecho. 

• No tener  enmendaduras ni raspaduras. 
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7.3. Documentos de Transporte (en general): 
 
Deben: 

 

• Coincidir las marcas y los números, los bultos, los pesos, etc., con los 

especificados en el resto de los documentos. 

• Verificar si las alteraciones en el documento de transporte han sido 

autenticadas por el transportista y su agente mediante sello y rúbrica. 

• Revisar que los lugares de entrega y descarga son los indicados en el 

crédito. 

• Si así lo requiere el crédito, verificar si el documento indica el precio del flete. 

• Constatar si se ha excedido el tiempo de presentación de documentos. 

 

7.4. Conocimiento de embarque: 
 
Debe: 

 

• Haber cumplido con la fecha de embarque establecida en la Carta de Crédito 

o en los plazos autorizados, dentro de la validez de la Carta de Crédito. 

• Señalar que el puerto de embarque y destino son los indicados en la Letra de 

Cambio.  Haberse emitido en la cantidad indicada de originales y copias. 

• Ser emitido limpio y no contener cláusulas que declaren que la mercancía o 

su embalaje haya sido recibido defectuoso a bordo, si así lo especifica la 

Carta de Crédito. 

• Indicar claramente el valor del flete y si éste ha sido pagado o debe pagarse 

a su arribo. 

• Ser firmados los originales por el capitán de la nave o el agente autorizado de 

la compañía transportista. 
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• Haberse extendido nominativo, a la orden, o de quien la Carta de Crédito 

indique, asimismo haber sido notificado a los mismos, de acuerdo a lo que 

dispone la Carta de Crédito. 

• Encontrarse visado por el consulado respectivo, cuando lo especifique la 

Carta de Crédito. 

• En el caso de tener enmendaduras, que sean refrendadas por el timbre y 

firma de la compañía transportista o de quien la represente. 

 

7.5. Conocimiento aéreo: 
 
Debe: 

 

• Haber sido firmado por un transportista o por el agente de un transportista y 

así se indique en la antefirma o en el sello. 

• Aparecer marcado el “flete pagado” o “flete pagadero en destino” de acuerdo 

con los términos de la Carta de Crédito. 

• Mostrar el despacho desde el aeropuerto de origen al aeropuerto de destino 

indicados en la Carta de Crédito. 

• Verificar si la fecha de despacho en el conocimiento no es posterior a la 

permitida en la Carta de Crédito. 

 

7.6. Póliza de seguro: 
 
Debe: 

 

• El seguro haber sido contratado en una empresa de buena reputación, con 

agentes o corresponsales en el país del comprador. 
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• Cubrir el valor CIF más 10%, en las condiciones de riesgo estipulada en la 

Carta de Crédito, excepto que de común acuerdo se haya estipulado otro 

monto con anterioridad. 

• Ser la fecha de emisión del seguro anterior a la fecha de embarque 

establecida en la Carta de Crédito. Esto es muy importante en caso de 

siniestro. 

• Tener los timbres de la compañía aseguradora y la firma de su agente 

autorizado. 

• Ser una póliza de seguro definitivo. 

• Haberse emitido a la orden del ordenante de la Carta de Crédito o de quien 

disponga la Carta de Crédito. Verificar que su dirección sea la correcta.Ser 

un documento negociable. 

• Haberse visado por el consulado respectivo, si la Carta de Crédito lo indica. 

 

7.7. Certificado de origen: 
 
Debe: 

 

• Corresponder la clasificación arancelaria a la especificada en el tratado o 

convenio comercial de preferencia arancelaria, bajo el cual se internará la 

mercancía en el país de destino. 

• Coincidir la cantidad y descripción de la mercancía con la especificada en la 

Carta de Crédito y los otros documentos de embarque. 

• Tener el timbre y firma del responsable de la empresa vendedora. 

• Encontrarse timbrada por la autoridad competente para emitirla, y firmada por 

el funcionario autorizado y acreditado ante el organismo controlador del 

tratado o convenio comercial. 

• Encontrarse  visada por el consulado respectivo. 

• No contener enmendaduras el original y copias. 
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7.8. Lista de pesos y contenidos: 
 
Deben: 

 

• Concordar los pesos en la lista de empaque con los de los demás 

documentos. 

• Constar los pesos de cada una de las cajas o bultos en el documento. 

• Mostrar la lista de empaque los contenidos de cada una de las cajas de forma 

individualizada. 

• Coincidir las marcas y los números, el peso y el número total de bultos 

indicado en la lista contenidos con el resto de documentos. 

• Si en lugar de listas se requieren certificados, verificar si contienen la 

certificación, la fecha y la firma. 

 

7.9. Otros documentos: 
 
Deben: 

 

• Concordar la cantidad y descripción de la mercadería mencionada en la  

Carta de Crédito y los otros documentos de embarque. 

• Poder ser identificados con el resto de los documentos de embarque y con el 

embarque mismo. 

• Coincidir los originales y copias con lo solicitado en la Carta de Crédito. 

• Haberse visado por el consulado respectivo. 
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• Encontrarse debidamente firmados por los funcionarios autorizados para 

hacerlo12.Una vez que el banco designado ha recibido y revisado la 

documentación requerida y la califica como conforme con los requerimientos 

de la Carta de Crédito, el banco procede a como se explica a continuación. 

 

 

8. Envío de los Documentos al Banco Emisor y Utilización del Crédito. 

Pago del Crédito Documentario. 

 
A continuación el banco intermediario procederá a enviar, por courier,13 los  

documentos recibidos al banco emisor o, si se trata de un crédito confirmado, al 

banco confirmador14. 

  

 Simultáneamente, y en caso de haberse encontrado conforme todos ellos, se 

procederá a la utilización del crédito por el beneficiario, debiendo abonarse al mismo 

el importe de la Carta de Crédito, o de la parte de la misma que corresponda de 

conformidad con los documentos. 

 

  El pago constituye la satisfacción de la prestación a la que venía obligado el 

banco emisor y, en su caso, confirmador, al emitirse la Carta de Crédito, que implica 

un compromiso de pago por parte del banco obligado que puede presentar distintas 

modalidades: 

                                                 
12 Consultese para ampliar detalles 
https://www.sabadellatlantico.com/empresa/g3repository/DOC_PDF/ES_DESCARGAR_VALIDDOCS
_ES_DESCARGAR_VALIDDOCS.PDF 
13Los Courier son compañías que prestan servicios puerta a puerta de entregas. 
Los elementos sujetos a ser transportados bajo este régimen: documentación, catálogos 
comerciales, muestras, repuestos, efectos personales y toda aquella mercadería circunscrita a 
importación o exportación dentro de ciertos límites. 
http://www.puertodenegocios.com/com_consultoria.asp
14 Ruiz Molina, María Eugenia 
www.revistasice.com/estudios/Documen/bice/2781/BICE27810301.PDF#search=%22vendedor%20b
eneficiario%20en%20el%20credito%20documentario%22
 

 
 

http://www.revistasice.com/estudios/Documen/bice/2781/BICE27810301.PDF#search=%22vendedor%20beneficiario%20en%20el%20credito%20documentario%22
http://www.revistasice.com/estudios/Documen/bice/2781/BICE27810301.PDF#search=%22vendedor%20beneficiario%20en%20el%20credito%20documentario%22
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8.1. Estipulaciones de pago: Cuando el banco emisor establece el Crédito 

Documentario, puede indicar que el mismo es pagadero contra la presentación de 

los documentos que así mismo figuran en el condicionado del crédito, siempre y 

cuando estos sean estrictamente conformes con los detalles que se exijan en el 

crédito. En este caso, el beneficiario tiene la certeza de que contra la entrega de 

documentos el banco emisor recibirá el pago de los mismos. Este pago puede ser:  

 

• Pago a la vista 

• Pago a plazo fijo15 
 
8.2. Estipulaciones de negociación 
 
8.3. Estipulaciones de aceptación16

 
8.4. Si la Carta de Crédito estipula un pago en forma mixta. En este caso, se 

pagaría la parte que es a la vista y se aceptaría la letra de cambio respectiva por el 

remanente17. 

 

 

 

                                                 
15 En esta modalidad de pago contra documentos, el banco emisor tiene la posibilidad de domiciliar el 
pago en las cajas del banco intermediario.  Si se presentan los documentos al banco avisador o 
notificador, éste deberá remitirlos al banco emisor o confirmador en tanto que no esta facultado para 
efectuar el pago.  Si la presentación de los documentos se hace a un banco designado, éste no está 
obligado al pago pero sí está facultado para pagar, adquiriendo, si así lo hace, un derecho de 
reembolso frente al banco obligado.  Si en cambio, la presentación de los documentos se hace a un 
banco confirmador, éste queda obligado al pago, pues con la confirmación ha asumido un 
compromiso en firme añadido al del banco emisor. 
16 Estos temas ya fueron abordados en el primer capítulo.  
17 Boix Serrano, Rafael, Estudio de los Créditos Documentarios, Madrid, Ed. Instituto de Empresa, 
1983,  págs. 10 – 12 y 85 – 86. Porfirio Carpio Leopoldo José. Op. Cit., Pág. 105 – 108. 
www.monografias.com/trabajos15/cartas-de-credito/cartas-de-credito.shtml - 168k - 
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9. Entrega de los documentos por el Banco Emisor al Ordenante. 

 

 Cuando el banco emisor tiene en su poder los documentos de utilización del 

crédito, que le ha enviado el banco secundario, ha de proceder de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Deberá proceder a entregar sin retraso, los documentos al ordenante, pero ha de 

tener en cuenta que al desprenderse de los documentos perderá la cobertura de la 

mercancía y por tanto, antes de ello deberá proceder siguiendo determinadas 

actuaciones para cubrir el riesgo que se produciría. 

 

b) Habrá de observar si el cliente (ordenante), tiene fondos para hacer frente al 

adeudo que se producirá como consecuencia de la utilización del crédito. 

 

c) En caso de que el cliente importador no tenga fondos el banco emisor podrá 

actuar de una de las maneras siguientes: 

 

 1.- Procederá a financiarle el importe correspondiente. 

 

 2.- Tratar de conseguir la cantidad necesaria para cubrir el desembolso a 

realizar: 

 

 – Si el banco posee, en función de los documentos del crédito, dominio sobre 

la mercancía podrá proceder a vender la mercancía. 

 

 – Si el banco no posee el dominio sobre la mercancía, entonces remitirá los 

documentos al importador y simultáneamente le requerirá de una forma fehaciente 

para el pago, y si éste no se efectúa utilizará la vía judicial.  
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10. Adquisición de la moneda extranjera para efectuar el reembolso. 

 

 El banco emisor, al recibir los documentos, lleva a cabo las gestiones 

oportunas, de acuerdo con la normativa vigente, para obtener la divisa necesaria 

para llevar a cabo el reembolso al banco secundario. 

 

 

11. Reembolso al banco intermediario. 

 
 En este momento el banco emisor procederá a reembolsar al banco 

intermediario, en la divisa acordada, el importe utilizado del crédito y adeuda a su 

cliente la respectiva comisión de cambio. 

 

 

12. Retirada de la mercancía por el ordenante. 

 
 Los documentos entregados por el banco emisor al ordenante, han de servir 

a éste para retirar la mercancía adquirida. 

 

 Al realizar el ordenante el acto de retirar la mercancía y entrar en posesión de 

la misma finaliza el ciclo de la operación de compraventa. 

 

 

13. Etapa conclusiva de la mecánica operativa del Crédito Documentario. 

 

• Liquidación de las comisiones de pago, intereses de mora y otros gastos. 
 
 Estos gastos deben ser reembolsados por el banco emisor al banco 

intermediario y por tanto, han de ser adeudados al cliente ordenante. 
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• Recepción del reembolso del Crédito Documentario en los casos de 
aceptación o afianzamiento y envío de dicho importe al banco 
intermediario. 

 
 Como ya sabemos, hay Créditos Documentarios en los que el beneficiario 

entrega los documentos no contra el pago de su importe sino contra entrega de un 

efecto aceptado.  

 

 Al llegar el vencimiento del efecto, el banco se ocupará de cobrar su importe 

y proceder de acuerdo con las normas vigentes para poder reembolsar dicho 

importe al banco intermediario y que éste lo haga seguir al beneficiario del crédito.  

 

• Recepción del importe del crédito en el banco intermediario, en los casos 
de aceptación o afianzamiento. 

 

• Abono del importe del Crédito Documentario al beneficiario por parte del 
banco intermediario en los casos de aceptación o afianzamiento. 
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TERCER CAPÍTULO: 

 
 

NORMATIVA APLICABLE A LA RELACIÓN BANCO EMISOR – VENDEDOR 
BENEFICIARIO EN EL CRÉDITO DOCUMENTARIO. 

 
 

1. Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos Documentarios de la 
Cámara de Comercio Internacional. (R.U.U.C.D.). 

 

1.1. Origen y Desarrollo de las R.U.U.C.D. 
 
 La regulación material específica de esta figura de la práctica contractual 

bancaria no se encuentra ni en codificaciones mercantiles ni en leyes especiales. 

 

 Por el contrario, han sido los propios operadores comerciales, en concreto, 

las asociaciones bancarias, quienes desde el primer momento han intentado aportar 

uniformidad en la regulación de la operación de Crédito Documentario mediante la 

“codificación” de los usos bancarios existentes. 

 

 Las insuficiencias de la unificación alcanzada por las primeras codificaciones 

de usos o reglas bancarias de ámbito nacional, encontraron un cauce de superación 

una vez que la labor de normalización de la práctica bancaria en la materia fue 

trasladada a mediados de los años veinte a un ámbito no exclusivamente nacional, 

mediante su inclusión entre los trabajos de la Cámara de Comercio Internacional. 

 

 El impresionante crecimiento del comercio internacional trajo aparejada la 

necesidad de poner orden, claridad y seguridad en las transacciones, creándose 
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organismos privados especializados en la compilación, estudio, sistematización, 

redacción, difusión y revisión periódica, en orden a la uniformidad de la que en las 

primeras décadas de este siglo se carecía. 

 

 En esta tarea se destaca la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con 

sede en París, y en concreto, su Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias, en 

las que se encuentran representadas la mayoría de las asociaciones bancarias 

nacionales, la cual ha empleado un método de producción jurídica que ha intentado 

combinar la recopilación de los usos y principios más extendidos en la práctica 

bancaria internacional, con una clara labor de desarrollo de nuevas reglas y de 

adecuarlas a la evolución del objeto regulado. 

 

 El resultado han sido las Reglas y Usos Uniformes sobre Crédito 

documentario que desde su primera versión, Viena 1933, hasta la actual, revisión de 

1993 (RUUCD 500), han experimentado una constante adaptación a las 

necesidades de la práctica y han ampliado el ámbito de su aplicación voluntaria. 

 

 El cauce de aplicación de las Reglas y Usos Uniformes, ha venido siendo su 

incorporación a la operación de Crédito Documentario, mediante la inclusión de la 

oportuna referencia en el contrato de apertura de Crédito Documentario y en la 

propia Carta de Crédito o instrumento operativo del Crédito Documentario. 

 

 Este mecanismo básico de aplicación, se ve complementado por otros como 

pueden ser la inclusión de la incorporación por referencia en condiciones generales 

de la actividad bancaria o la adopción de las Reglas y Usos Uniformes por 

organizaciones o asociaciones bancarias nacionales. 

 

 Como técnica residual de aplicación, aparece la posibilidad de calificar el 

contenido de las Reglas y Usos Uniformes o algunos de sus preceptos como 
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costumbre o usos de comercio. Esta posibilidad puede actuar incluso como técnica 

de recepción de la denominada Nueva Lex Mercatoria1 en los ordenamientos 

jurídicos nacionales, si bien se enfrenta en cada ordenamiento con los problemas de 

delimitación o separación entre la costumbre y los diferentes tipos de usos, 

normativos e interpretativos, y la complementaria labor de calificación de los 

preceptos de las Reglas y Usos Uniformes en estas categorías propias del sistema 

de fuentes. 

 

 En todo caso, sin un desarrollo jurisprudencial que opte por ésta vía de 

incorporación de las Reglas y Usos Uniformes en los ordenamientos nacionales, la 

posibilidad es excepcional y reducida a aquellos artículos de las Reglas y Usos 

                                                 
1 La denominada Lex Mercatoria  constituye una serie de usos y de prácticas surgidos en Europa 
Occidental cuya vigencia se extiende desde finales del siglo XI y principios del XII al siglo XVI, y 
relacionados con el ejercicio del comercio por mercaderes procedentes de varios países, que 
regularmente contrataban entre sí en ferias a las que acudían con gran periodicidad. Esta Lex 
Mercatoria surgió gracias a una serie de factores sociales, económicos y políticos de la época 
(Navas Mendoza, Azucena, Curso Básico de Derecho Mercantil. Tomo I. León, Nic. Editorial 
Universitaria, UNAN, León, 2003, Pág. 20).  La nueva Lex Mercatoria de proyección universal no deja 
de recordar al ius mercatorum medieval por el vigor de su base consuetudinaria y un cierto grado de 
autonomía en su producción. La mayoría de estas normas son formuladas por organismos de origen 
profesional y privado, y están basadas en prácticas habituales de los operadores del comercio 
internacional. Otras, que también conforman la Nueva Lex Mercatoria son de origen jurídico público, 
se trata de los tratados y convenios internacionales relativos al comercio internacional en su vertiente 
jurídico privada que los Estados firman en virtud de las facultades que tienen. Pero normalmente 
cuando se menciona la Lex Mercatoria suele ser para referirse a la actividad "codificadora" de la 
Cámara de Comercio Internacional: la de recopilar usos y prácticas del comercio internacional que 
también revisa de manera periódica, para que evolucionen al mismo tiempo que las propias 
transacciones comerciales. En consecuencia, se puede decir que son normas contractuales cuya 
fuerza obligatoria en cuanto a su aplicación radica en la voluntad de las partes. Es lo que ha ocurrido 
principalmente con los INCOTERMS y Las Reglas y Usos Relativas a los Créditos Documentarios 
para los que la C.C.I. va reformulando las normas en función de las observaciones de sus miembros. 
Esta nueva Lex Mercatoria se caracteriza por su internacionalidad, su naturaleza uniforme, y, porque 
persigue establecer una regla única, de validez potencialmente universal, para disciplinar una 
concreta conducta transfronteriza, cualquiera que sea la nacionalidad de las partes obligadas, el 
lugar de la prestación o el emplazamiento de la cosa en relación con el cual la conducta debe ser 
satisfecha y, además, se trata de un Derecho de contenido obligacional privado. Las normas que 
rigen en la actualidad el Crédito Documentario tienen estas características, han sido elaboradas por 
sus propios destinatarios que son personas privadas basándose en prácticas constantes y con la 
finalidad de aplicarse de forma uniforme y universal a los pagos internacionales realizados por esa 
categoría de personas. 
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Uniformes que vienen a expresar principios fundamentales del régimen jurídico de la 

institución2.  

 Con algún recelo al principio, poco a poco los bancos de diversas latitudes 

fueron adoptando las reglas de la CCI, teniendo creciente aceptación con cada una 

de las revisiones y actualizaciones que se le hicieron en los años 1951, 1962, 1974, 

1983 y 1993. La labor de la CCI en su intento de codificación de las reglas sobre el 

Crédito Documentario ha recibido el reconocimiento de la UNCITRAL (United 

Nations Commission on International Trade Law)3 que ha contribuido a su difusión y 

recomendado la adopción de estas reglas. 

 
1.2. Naturaleza Jurídica de las Reglas y Usos Uniformes. 

 

 Los archivos muestran que la primera compilación de Reglas Y Usos 

Uniformes se dio en la década de los años veinte en el estado de Nueva York. La 

Asociación de Bancos de ese estado formuló dichos principios, que fueron acogidos 

por treinta y cinco bancos de la Unión Americana. 

 

                                                 
2 Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos “Ramón Carande”. Cataloging-in-publication 
data. Derecho del Comercio Internacional. Fernández Rosas, José Carlos, Editor; Madrid. Eurolex, 
D.L. Manuales Universitarios Publicaciones D.L. 1996, págs. 409-410.  
3 La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI),  
(UNCITRAL, por sus siglas en inglés), fue establecida por la Asamblea General en 1966 (resolución 
2205 XXI, del 17 diciembre de 1966). Según la propia UNCITRAL, la Asamblea General, al 
establecer la Comisión, reconoció que las disparidades entre las legislaciones nacionales que regían 
el comercio internacional creaban obstáculos al comercio, y consideró que la Comisión constituiría la 
instancia idónea para que las Naciones Unidas pudiera desempeñar un papel más activo en la 
reducción o en la eliminación de esos obstáculos. La Asamblea General de Naciones Unidas 
encomendó a la Comisión (UNCITRAL) la labor general de fomentar la armonización y la unificación 
progresiva del derecho mercantil internacional. A partir de ello, la UNCITRAL se ha convertido en el 
principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil 
internacional. Hasta el momento, la Comisión está integrada por 36 Estados miembros, elegidos por 
la Asamblea General. Su composición es representativa de las diversas regiones geográficas y de 
los principales sistemas jurídicos y económicos del mundo. Las principales áreas de trabajo de la 
UNCITRAL son: 1.Compraventa internacional de mercaderías y operaciones conexas. 2. Transporte 
internacional de mercaderías. 3. Arbitraje y conciliación comercial internacional. 4. Contratación 
pública. 5. Contratos de Construcción. 6. Pagos Internacionales. 7. Insolvencia transfronteriza. 8. 
Comercio Electrónico. Para mayor información puede consultarse la siguiente dirección: 
http://www.uncitral.org/ 

 
 

http://www.uncitral.org/index.html
http://www.uncitral.org/index.html
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 La Cámara de Comercio Internacional estatuyó en 1933 las R.U.U.C.D. sobre 

Crédito Documentario. Estas reglas fueron acogidas por los sistemas financieros de 

Europa con excepción de Gran Bretaña. En 1951 se realizó la primera reforma a las 

R.U.U.C.D. con una influencia fuerte de la legislación francesa. En 1962 se surtió la 

tercera enmienda, que según algunos autores tuvo como objeto la adhesión de 

Gran Bretaña. 

 

 El gran aporte que se atribuye a esta reforma es que dio la posibilidad a los 

bancos de tener más injerencia en la valoración de los documentos, así como la 

atribución de un número mayor de responsabilidades en su labor intermediadora. La 

reforma que siguió tuvo lugar en 1974 en un instrumento que conservó muchos de 

los rasgos que presentó la versión de 1962. En 1983, mediante el folleto 400, 

apareció la penúltima enmienda, que tuvo vigencia por diez años. Actualmente el 

Crédito Documentario es regulado por el folleto 500 de 1993. 

 

 A pesar de la evidente importancia que las R.U.U.C.D. han tenido en el 

entorno jurídico y económico en la regulación del Crédito Documentario, su fuerza 

vinculante y su carácter de ley en sentido material es discusión aún vigente y dista 

mucho de ser pacífica. Quienes discuten su carácter vinculante aducen que este 

instrumento no hace parte del derecho positivo de ningún país, como quiera que sus 

preceptos no hayan sido incorporados a los Códigos de Comercio o leyes 

bancarias. Quienes así opinan consideran que en caso de contraposición entre las 

R.U.U.C.D. y la reglamentación local debe estarse preferiblemente a lo establecido 

en la segunda. 

 

 Para algunos autores la afirmación según la cual “las R.U.U.C.D. no forman 

parte del derecho positivo de país alguno” no puede ser de recibida, porque si bien 

es cierto que no existe un acto de incorporación del instrumento a los 

ordenamientos locales, no lo es menos que los Códigos de Comercio de nuestros 
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países atribuyen a la costumbre mercantil el mismo carácter de la ley. La Cámara 

de Comercio Internacional a través de las R.U.U.C.D. recopila las costumbres 

universalmente practicadas sobre una actividad mercantil, en este caso la operación 

de Crédito Documentario. 

  

 Además de lo anterior, los ordenamientos jurídicos de estirpe romano 

germánica, como son los latinoamericanos, establecen que los contratos 

válidamente celebrados son ley para las partes, como se acepta desde los códigos 

napoleónicos del siglo XIX.  

 

 La anterior afirmación fue refrendada por la jurisprudencia en 

pronunciamiento proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo 

Mercantil del Distrito Federal de Venezuela, posteriormente confirmado por el 

Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil y por la Corte Suprema de Justicia de ese 

mismo país en los siguientes términos: 

 

 “Las Reglas y Usos Uniformes son meros usos interpretativos que no pueden 

equipararse a la ley, pero de haber sido acogidos por la voluntad de las partes, 

tendrán (como todo convenio) fuerza de ley entre las partes de no afectar el 

orden público nacional o las buenas costumbres”. 

 

 Con relación a la fuerza normativa de las R.U.U.C.D., éstas deberían 

aplicarse en razón a la inexistencia de tipificación de la operación en los sistemas 

jurídicos. Sólo unos pocos regímenes tienen nominada la figura, como el de los 

Estados Unidos, pero se limitan a elaborar su definición, determinar dos o tres de 

las clases de Crédito Documentario que existen y establecer el contenido de la 

Carta de Crédito. Como se ve, donde hay normas éstas no regulan la operatividad 

del negocio, que es la razón de ser de la tipificación de los contratos. 
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1.3. Estructura y contenido de las Reglas y Usos Uniformes del Crédito 
Documentario. 
 
 La Publicación o Folleto N° 500 de la CCI (Revisión de la Publicación Nº 400) 

aprobada el 23 de Abril de 1993, en vigencia a partir del 1 de Enero de 1994, 

contiene las denominadas “Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos 

Documentarios” que constituye un sistema general de usos y prácticas recogidas 

por la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias, que es la máxima autoridad 

técnica sobre la materia, dentro de la Cámara de Comercio Internacional. 

 

La Publicación N° 500 consta de 49 artículos divididos estructuralmente en 

los siguientes rubros: 

A) Disposiciones Generales y Definiciones (Artículos 1 al 5) 

B) Forma y Notificación de los Créditos (Artículos 6 al 12) 

C) Obligaciones y Responsabilidades (Artículos 13 al 19) 

D) Documentos (Artículos 20 al 38) 

E) Disposiciones Varias (Artículos 39 al 47) 

F) Crédito Transferible (Artículo 48) 

G) Cesión del Producto del Crédito (Artículo 49) 

 

La Publicación N° 500, en sus disposiciones generales y definiciones, 

establece que sus Reglas y Usos Uniformes Relativos a Créditos Documentarios 

son de aplicación a todos los créditos documentarios y obligan a todas las partes 

intervinientes, a menos que expresamente se estipule lo contrario en el crédito.  

 

Precisa que, por su naturaleza, los créditos son operaciones independientes 

de las ventas o de cualquier otro contrato en los que puedan estar basados y que 

todas las partes intervinientes en un crédito negocian con documentos y no con 
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mercancías, servicios y/u otras prestaciones a que tales documentos puedan 

referirse.  

 

Indica también que todas las instrucciones para la emisión de un crédito, el 

crédito en sí y las instrucciones para su modificación y la modificación en sí, deben 

ser completas y precisas y expresar claramente el o los documentos contra los que 

se tiene que efectuar el pago, aceptación o negociación. 

 

  En cuanto a los documentos de transporte se establece que un documento 

de transporte “limpio” es un documento que no contiene cláusulas o anotaciones 

que hagan constar expresamente el estado deficiente de la mercancía y/o del 

embalaje, debiendo los bancos rechazar los documentos de transporte que 

contengan cláusulas o anotaciones semejantes, salvo que el crédito estipule las 

cláusulas o anotaciones que pueden ser aceptados.4  

  

 Las RUUCD presentan un carácter incompleto. Sólo contemplan las 

cuestiones relacionadas con las operaciones realizadas por los bancos en el 

contexto de una operación de Crédito Documentario Internacional. Por otro lado, la 

práctica suele plantear constantemente, problemas nuevos que las RUUCD no 

contemplan. Orientadas a reglamentar las cuestiones bancarias, no resulta extraño 

que las RUUCD se desentiendan de ciertos aspectos de la dinámica del Crédito 

Documentario Internacional, ajenos a la intervención bancaria. Así, las RUUCD no 

regulan entre otros, los siguientes puntos: a) Aspectos procesales –embargos 

preventivos, medidas cautelares sobre el crédito, etc. –; b) Fraude en la ejecución 

del Crédito Documentario; c)  Formación del contrato –incluyendo las cuestiones 

relativas a la manifestación del consentimiento como el error, dolo, etc. – requisitos 

sustanciales del contrato –objeto causa partes intervinientes, etc. –, y lugar de 

celebración del/los contrato/s; d) Identificación de las relaciones jurídicas –

                                                 
4 http://www.sunat.gob.pe/educandonos/iata/publicaciones/comercioExterior.pdf 
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contractuales o no–  que suscita el Crédito Documentario; e) Momento a partir del 

cual es efectivo el Crédito Documentario; f) Reglamentación de la relación entre 

ordenante y banco emisor –salvo la cuestión de la exoneración de responsabilidad –

, y de la relación jurídica entre ordenante y banco intermediario; g) Responsabilidad 

contractual derivada del Crédito Documentario –las RUUCD sólo regulan la 

exoneración de responsabilidad del banco y no el resto de las cuestiones 

contractuales, como la determinación de las indemnizaciones por incumplimiento de 

contrato o los intereses moratorios–; h) Incidencias de las situaciones de quiebra o 

insolvencia sobre  el Crédito Documentario; i) Cuestiones concernientes al control 

de cambios; j) Validez de las letters of indemnity o cartas de garantía, como 

mecanismo de garantía de la operación; k) Jurisdicción competente; l) Interpretación 

de las RUUCD; y m) Designación de la ley estatal aplicable a las cuestiones no 

reguladas por las RUUCD. 

 

 Las cuestiones no cubiertas por las RUUCD deben ser resueltas con arreglo 

al derecho internacional aplicable a la relación jurídica de que se trate (ordenante – 

banco emisor, banco emisor-banco intermediario, banco intermediario – beneficiario, 

etc.), procede aplicar la correspondiente norma de conflicto del derecho procesal del 

foro. Dicha norma indica la ley nacional aplicable, en el contexto de dicho 

ordenamiento, la relación jurídica debe ser calificada para identificar las reglas 

materiales aplicables que resolverán la controversia5.  

 

 
2. Funciones y efectos: las RUUCD como reglas materiales privadas. 

 
 En la práctica comercial internacional, la gran mayoría de los Créditos  

Documentarios Internacionales contienen una remisión a favor de la aplicación de 

las RUUCD a los mismos. 

                                                 
5 Carrascosa González Javier. Op. Cit. Pág.771 y 772. 
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 Por esta razón, la ley aplicable de cada relación jurídica desempeña una 

función modesta: se limita a operar como standard de validez o parámetro validador 

de la reglamentación material privada de la materia jurídica. 

 

 En efecto, la ley aplicable a la relación posibilita la formación de las reglas 

privadas, mediante el cauce de la autonomía de la voluntad (Arto.2437 C.), y traza 

sus límites dentro de los cuales las partes pueden reglamentar sus relaciones. 

 

 La reglamentación privada -uno de cuyos exponentes más notables son las 

RUUCD-, debe ser permitida por un ordenamiento jurídico nacional, en concreto, 

por la ley aplicable a la relación jurídica de que se trate. 

  

Queda en un segundo plano la función supletoria que puede desplegar la ley 

aplicable a cada relación. No suele ser necesario acudir a la “ley aplicable” para 

encontrar el régimen jurídico concreto aplicable a las relaciones entre las partes, ya 

que éste ha sido diseñado por tales sujetos. 

 

La auténtica protagonista de la disciplina jurídica de las relaciones que 

surgen del Crédito Documentario es, pues, la reglamentación material privada. Este 

aspecto constituye un dato importante: de facto las RUUCD conforman una suerte 

de “derecho material uniforme”, con carencias y fallos, ciertamente, que evita en la 

práctica comercial internacional, los “conflictos de leyes”, esto es, los problemas de 

determinación de la “ley aplicable”, pues las RUUCD acaban aplicándose al Crédito 

Documentario con independencia de cual sea la “ley del contrato”. 

 

Esta situación no es producto del azar. La mayor parte de los ordenamientos 

nacionales, no disponen de un régimen jurídico especializado sobre el Crédito 

Documentario Internacional. El legislador ha preferido trasladar a las partes el 
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diseño de las reglas materiales relativas al Crédito Documentario, pues se parte de 

la idea de que las partes se encuentran en mejor posición que los órganos 

legislativos estatales para configurar reglas eficientes. 

 

Esta idea desreguladora explica que el comercio internacional actual se rija, 

prevalentemente por reglas materiales privadas (reglas sustantivas), configuradas 

por los operadores comerciales, y contenidas en formularios internacionales de 

contratos, contratos-tipo predispuestos por ciertas organizaciones comerciales, 

reglas de asociaciones empresariales y/o comerciales, etc. 

 

La desregulación que en el plano jurídico imponen las tesis propias del 

“neoliberalismo económico”, explica el auge de las RUUCD como “reglas privadas”, 

lo que supone una superación de las soluciones de origen estatal. 

 

Las RUUCD constituyen el núcleo duro de las reglas privadas que regulan en 

la práctica comercial internacional al Crédito Documentario. Sin embargo la 

formación de reglas privadas es una opción permanentemente abierta: las partes 

pueden generar reglas específicas aplicables al Crédito Documentario a través del 

cauce de la autonomía material concebida por la ley del contrato. 

 

A la hora de configurar las reglas materiales privadas que rigen tales 

relaciones, las partes pueden acudir a distintos mecanismos y materiales, todos 

ellos compatibles entre sí6.  

 

Siendo el objeto de nuestro estudio la relación que existe entre banco emisor 

y el vendedor beneficiario en el Crédito Documentario, y ya habiendo expuesto en el 

principio de este capítulo las RUUCD, que como hemos dicho son en términos 

generales las normas que rigen al Crédito Documentario en su conjunto, siempre 

                                                 
6 Carrascosa González Javier. Op. Cit. Págs. 772-773. 
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que haya una sumisión expresa de los contratantes, consideramos de vital 

importancia proceder a abordar la normativa aplicable a la relación que nos 

compete.  

 

 

3. Ley aplicable a las Relaciones surgidas entre el Banco Emisor, los Bancos 
Secundarios y el Vendedor-Beneficiario en el Crédito Documentario. 

 
 

3.1. Ley aplicable a la Relación banco emisor -  beneficiario. 
 

Siendo que el crédito es de tres partes, no habiendo banco corresponsal, 

sólo habrá relación entre el emisor y el beneficiario, si el crédito es irrevocable. En 

tal caso, el principio general en contratos bancarios, nos conduce a la ley del 

domicilio del banco emisor, que tiene la relación más estrecha con el supuesto, por 

ser dicho banco el prestador característico. 

 

Si el crédito es de cuatro partes, o sea, con banco corresponsal, se torna 

más complejo determinar la ley aplicable a esta relación. Hay opiniones que hacen 

prevalecer la ley del banco emisor en virtud del principio general ("ley del banco"). 

Pero están los que mayoritariamente entienden que, tomando en consideración la 

función económica de la operación como medio de pago internacional, teniendo en 

cuenta que el pago está previsto en el establecimiento del banco corresponsal, y la 

finalidad de dar "crédito" al beneficiario, las expectativas de éste, están centradas 

en la ley del lugar de ejecución (ley del banco corresponsal intermediario), que está 

entonces más justificada por tener la relación más estrecha y ser la ley del prestador 

característico.  
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3.2. Ley aplicable a la relación banco emisor - banco corresponsal.7

 
Esta relación puede ser vista sin problemas como una comisión mercantil (de 

avisar, pagar, aceptar, negociar, confirmar). El intermediario es claramente el 

prestador característico, ya que el emisor tiene casi como única obligación 

relevante, el reembolso al corresponsal de lo que ha pagado al beneficiario. 

  

El lugar de cumplimiento puede ser fijado según el domicilio del banco 

corresponsal. 

  

 

3.3. Ley aplicable a la relación banco corresponsal – beneficiario exportador. 
  

 La cuestión parece gravitar nuevamente hacia la ley del banco, de lo cual no 

hay dudas, si hay confirmación de su parte (hay una sentencia Suiza que atribuye a 

la confirmación el carácter de "segundo crédito").

 

Si no la hay, habiendo pago, hay ejecución y por tanto la ley del banco 

prevalece. Sin embargo afirma que no hay relación jurídica porque el intermediario 

actúa en nombre y por cuenta del emisor. Se trataría entonces solamente de un 

aspecto de otras dos relaciones banco emisor-beneficiario y banco emisor-banco 

corresponsal. Parece una propuesta de solución contradictoria, porque para esas 

dos relaciones propone la ley del banco corresponsal, de donde cualquier conflicto 

que pudiera presentarse entre beneficiario y banco pagador (o aceptante o 

negociador), debe permanecer asentado en la ley de dicho banco quien en definitiva 

dirá si hay vinculación jurídica entre las partes, cuestión sobre la que no se debe 

imponer una calificación apriorística. 

 

                                                 
7 http//www.eldial.com 
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3.4. Conclusión sobre la ley aplicable al Crédito Documentario. 
 
Como se ha podido ver, la cuestión posee un buen grado de complejidad, 

propia por otra parte, de la contratación internacional. 

 

Opiniones sobre modos de "tratar" al Crédito Documentario, hay muchas y, 

como suele suceder, en todas hay razones atendibles para justificar la aplicación de 

diversas leyes. En ese orden, la multiplicidad de cuestiones que pueden aparecer 

en el Crédito Documentario reclamando la aplicación de un derecho nacional para 

resolverlas, obsta a la toma de postura flexible sobre su naturaleza de contrato 

único o multiplicidad de contratos, con sus diversas variantes. 

 

Por ello, y por muy tentador que pueda parecer la consideración como un 

solo contrato complejo sometido íntegramente a una sola ley nacional, creemos que 

resulta más apropiado determinar en qué sector de su desarrollo se ha planteado el 

conflicto y qué incidencias pueden derivarse de otro u otros segmentos y así 

seleccionar el o los derechos más justificados para brindar las normas de fondo 

reguladoras.  
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CUARTO CAPÍTULO: 

 

 

EL CRÉDITO DOCUMENTARIO EN NICARAGUA1. 

 

 

1. Introducción. 

 

Como se ha dicho con anterioridad, el Crédito Documentario tiene sus 

orígenes en el siglo XIX cuando el comercio exterior angloamericano experimentó 

un notable incremento, por lo que se dio la necesidad de la participación de 

entidades bancarias que intervinieran en el mismo para dar seguridad en las 

transacciones internacionales, especialmente con sus servicios de medios de 

pagos. 

 

Todo lo anterior, debido a la desconfianza existente en esa época de 

establecer relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas de países 

desconocidos entre sí, sistemas jurídicos, realidades económicas y políticas 

diversas entre otras. 

 

En nuestro país desde principios de la década de los noventa, debido a la 

reinserción del mismo al mercado mundial capitalista, la liberalización del comercio 

exterior y del sistema financiero se dio un auge en la utilización del Crédito 

Documentario como medio de pago en las relaciones internacionales, 

especialmente en los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. 

                                                 
1 El contenido de este capítulo es el resultado de entrevistas realizadas a ejecutivos  del Banco de 
América Central (BAC), Banco de la Producción (BANPRO) y de Banco Uno, además de información 
recopilada de las páginas web de estos bancos, así como de BANISTMO.  
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Este auge en su utilización fue debido a que Nicaragua se encontraba en ese 

momento reiniciando dichas relaciones, además de ser nuestro país 

subdesarrollado en el que difícilmente exportadores e importadores tuvieran 

confianza tanto de su situación política, económica y social. 

 

Por tanto, uno de los mecanismos que nuestro país tuvo para lograr 

reincorporarse dentro del comercio exterior fue precisamente el medio de pago 

objeto de nuestro estudio ya que al contar con la intervención de instituciones 

bancarias con credibilidad a nivel internacional que garantizara al margen del 

comprador un compromiso de pago incondicional al exportador se tornaría viable y 

segura la contratación mercantil.  

 

 

2. Definición de Crédito Documentario en Nicaragua. 

 

En este momento cabe mencionar que en nuestro país no es conocido el 

Crédito Documentario con esa terminología, sino que las instituciones bancarias que 

prestan este servicio lo ofrecen a sus clientes bajo el nombre de Carta de Crédito. 

Hemos constatado a través de entrevistas realizadas y de información que nos fue 

proporcionada por dichas instituciones que en Nicaragua “Crédito Documentario” y 

“Carta de Crédito” se refieren a la misma figura jurídica. 

 

Los bancos que visitamos para la elaboración de nuestra investigación (BAC, 

BANPRO, BANCO UNO y BANISTMO), definen a la “Carta de Crédito” como “un 

compromiso condicional, emitido por un banco, por cuenta de un aplicante 

(comprador), a favor de un beneficiario (exportador). Cubriendo el pago de 

productos contra la presentación de documentos, el banco honrará el mismo, si los 

documentos cumplen con todos los términos y condiciones de la Carta de Crédito”. 
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Por lo anteriormente dicho se puede decir que el Crédito Documentario es un 

instrumento que garantiza el pago al beneficiario por parte del banco, establece una 

forma documental de obtención del pago y permite asegurar que las condiciones de 

pago se cumplirán. 

 

Como podemos observar, esta definición que ofrecen los bancos que operan 

en nuestro país, no dista de la que la doctrina internacional ofrece bajo la 

terminología de Crédito Documentario. 

 

 

3. Modalidades de Cartas de Crédito o Crédito Documentario utilizadas 

en Nicaragua. 

 
Dentro de las modalidades de Carta de Crédito que con mayor frecuencia 

son utilizados en nuestro país se encuentran las siguientes: 

 

• Cartas de Crédito de Importación: 
 

   Es un Crédito Documentario en el que existe un compromiso 

condicional escrito por un banco (banco emisor), de efectuar el pago al 

vendedor (beneficiario), a través de un banco corresponsal y de acuerdo con 

las instrucciones indicadas por el comprador, dentro de un determinado tiempo 

y contra entrega de los documentos indicados. El banco nacional actúa en este 

caso como emisor.  
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• Cartas de Crédito de Exportación: 
 
   Son Créditos Documentarios emitidos por los bancos corresponsales, 

los cuales son recibidos  por los bancos nicaragüenses para ser avisados y/o 

confirmados al correspondiente beneficiario. 

 

• Crédito Irrevocable: 
 

   El banco emisor y cualquier banco confirmador del crédito se 

comprometen en una obligación de pago irrevocable para con el beneficiario. 

Este compromiso no podrá ser modificado, ni cancelado a menos que se 

cuente con la aceptación de todas las partes involucradas en la Carta De 

Crédito.  

 

• Crédito Transferible: 
 

   Es un Crédito Documentario que se puede transferir, total o 

parcialmente a solicitud del beneficiario a uno o más beneficiarios secundarios. 

El sistema se utiliza por lo general cuando el primer beneficiario es un 

comerciante que compra y revende bienes. 

 

• Crédito "back-to-back": 
 
   Se utiliza este término cuando el banco nominado en donde está 

disponible el crédito acepta expedir un segundo crédito a solicitud del 

beneficiario, utilizando el primer crédito como garantía. Lo más frecuente es 

que el segundo crédito sea utilizado para pagar a los proveedores del 

beneficiario.  
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• Cartas de Crédito "Stand-by": 
 
   Es un mecanismo que utiliza el mismo sistema de un Crédito 

Documentario, pero que se emite como garantía contra el incumplimiento de 

una de las partes del contrato, más bien que como instrumento de pago, de ahí 

la expresión "stand-by".  

 

   El beneficiario generalmente tiene derecho al pago de la suma del 

crédito contra la presentación de una simple solicitud de pago.  

 

• Cartas de Crédito pagaderas a la Vista.  
 
   Cuando el pago se hace efectivo al momento de la presentación de los 

documentos exigidos en la misma. 

 

• Cartas de Crédito pagaderas a Plazo. 
 
   Cuando el pago se hace efectivo no al momento mismo de la 

presentación de los documentos, sino a un plazo diferido establecido en la 

misma Carta de Crédito. 

 

   Como se puede apreciar, la mayoría de las modalidades de Créditos 

Documentarios estudiados en el primer capítulo de esta monografía, son 

ofrecidas por los bancos nicaragüenses que prestan este servicio, encontrando 

que concuerda el contenido del servicio ofertado con la definición técnica de la 

operación. 
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4. Proceso Básico de la operativa de las Cartas de Crédito que realizan las 

instituciones bancarias en Nicaragua. 

 

• El comprador y el vendedor acuerdan los términos de la compra, incluyendo 

aspectos relacionados con el transporte, período de crédito (si aplica), última 

fecha de embarque, condiciones de venta ("Incoterms"). 

 

• El ordenante (comprador) solicita la emisión de la Carta de Crédito al banco 

emisor (banco local). Para ello el banco le requerirá información necesaria para 

evaluar la capacidad crediticia del comprador. 

 

• El banco local emite la Carta de Crédito y la envía a su banco corresponsal 

localizado en el país del beneficiario. 

 

• El banco corresponsal que podría ser avisador o confirmador autentica el 

mensaje. Para ello podrá utilizar  el intercambio automático de claves en caso de 

envío del mensaje a través de SWIFT. 

 

• El banco corresponsal entrega la Carta de Crédito al beneficiario. En este 

momento el exportador podrá revisar los términos y condiciones de la misma y si 

no está de acuerdo podrá solicitar al aplicante una enmienda. 

 

• El vendedor embarca la mercadería y presenta el conocimiento de embarque, 

carta de porte o guía aérea junto con los demás documentos requeridos en la 

carta de crédito al banco confirmador o avisador, según corresponda. 

 

• El banco confirmador procede a revisar los documentos contra la Carta de 

Crédito y si están de acuerdo a los términos y condiciones establecidas, el banco 

pagará al beneficiario (si es a la vista) o aceptará una letra de cambio a favor del 
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beneficiario. Enviará los documentos al banco emisor y debitará la cuenta 

corriente del mismo con ellos o solicitará el reembolso de acuerdo a las 

instrucciones descritas en la Carta de Crédito. 

 

• El banco emisor recibe y revisa los documentos y si están en orden, debita la 

cuenta del aplicante y le entrega los documentos. 

 

 El procedimiento descrito se corresponde con la mecánica operativa del 

Crédito Documentario, expuesta a lo largo de este estudio. 

 

 

 

5. Usuarios de las Cartas de Crédito como medio de pago en las transacciones 

comerciales internacionales en nuestro país. 

 
 Los usuarios de este medio de pago documentario es el sector del comercio 

formal nicaragüense, es decir, empresas debidamente constituidas y registradas 

como tales. 

 

 Esto es así porque dichas empresas requieren de un alto grado de seguridad 

en sus transacciones, que generalmente representan inversiones millonarias, y en 

las que participan como importadores o exportadores. 

 

 Cabe destacar, que las Cartas de Crédito actualmente son un medio de pago 

frecuentemente utilizado por las empresas nicaragüenses, pero su utilización tuvo 

su mayor auge en los años noventa, cuando en Nicaragua existía un alto grado de 

desconfianza producto de que el comercio exterior de nuestro país en la década de 

los ochenta fue prácticamente inexistente, ya que nuestra economía se encontraba 

bloqueada. 
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6. Razones por las cuales los empresarios nicaragüenses solicitan el servicio 

de Cartas de Crédito. 

 

• Para contar con el crédito, solvencia, prestigio y capacidad de pago 

internacional. 

 

• Como protección por fluctuaciones en la moneda y por restricciones que pudiera 

tener lugar en el país destinatario de la venta. 

 

• Seguridad de que aún en guerras, revoluciones, paros o acontecimientos 

políticos, la mercadería amparada a una Carta de Crédito será pagada. 

 

• Protegerse en cuanto a calidad, peso, estado, precios, embalaje y en general 

condiciones de la mercadería por medio de títulos que la representen. 

 

• Asegurarse que se tendrá la mercadería en un tiempo determinado. 

 

 

7. Costos por la utilización de Cartas de Crédito en Nicaragua. 

 
 Los bancos que prestan este servicio, (BAC, BANPRO, BANCO UNO, 

BANISTMO, BANCENTRO, BDF) no cobran intereses por el mismo, debido a que 

en la mayoría de los casos lo prestan sin ofrecer financiamiento por él, de modo que 

sólo cobran las respectivas comisiones. 

 

 Las comisiones que cobran los bancos, oscilan entre el 0.75 y el 1.5 sobre el 

monto de la transacción, siendo las comisiones más onerosas las correspondientes 
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a las Cartas de Crédito confirmadas, debido a que en este tipo de Carta de Crédito 

el banco corresponsal asume un compromiso de pago nuevo y diferente al asumido 

por el banco emisor. 

 

 En Nicaragua, por lo general los bancos actúan como bancos emisores y 

como bancos notificadores o avisadores, debido a que la confirmación de una Carta 

de Crédito implica un gran riesgo que los bancos nicaragüenses no suelen correr, 

salvo casos en los que exista previamente confianza y conocimiento con el banco 

emisor extranjero. De lo anteriormente indicado se puede deducir que debido a que 

los bancos actúan como notificadores y avisadores, las comisiones que cobran en 

estos casos son menores a las que cobran en los supuestos de Cartas de Crédito 

confirmadas. 

 

 

8. Ventajas y desventajas de la utilización de las Cartas de Crédito. 

 

8.1. Ventajas: 
 
 La ventaja de las Cartas de Crédito es que confiere a ambas partes un alto 

grado de seguridad, de que las condiciones previstas serán cumplidas ya que 

permite al importador asegurarse de que la mercancía le será entregada conforme a 

los términos previstos, además de la posibilidad de obtener un apoyo financiero, en 

tanto que el exportador puede asegurar su pago. 

 

 El pago se efectúa contra la entrega de los documentos que representan las 

mercancías y por consiguiente, que posibilitan la transmisión de derechos sobre 

dichas mercancías. El banco en ningún momento se responsabilizará por la 

mercancía objeto de la transacción, su responsabilidad se limita a los documentos 

que la amparan, de ahí el nombre de Crédito Documentario. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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 Beneficios para los vendedores: 
 

• El vendedor puede decidir cuando el pago es satisfactorio y enviar la mercancía 

según se acuerda. 

 

• Garantiza el pago de un banco internacional, una vez que los términos de la 

Carta de Crédito se han cumplido. 

 

• El banco asume la responsabilidad de supervisar. 

 

• El vendedor no necesita abrir una cuenta y otorgar condiciones de pago al 

comprador. Se reduce prácticamente el riesgo generado por retrasos de pagos. 

 

• Proporciona a los vendedores fácil acceso a financiamiento una vez que la Carta 

de Crédito ha sido emitida a su favor. 

 

 Una vez que la Carta de Crédito está confirmada por un banco, el riesgo del 

país, económico y político, tanto como la capacidad del comprador para pagar, se 

eliminan. El banco está obligado a pagar aún si el cliente se declara en bancarrota 

siempre que los documentos obedezcan los términos de la Carta de Crédito. 

 

 Beneficios para los compradores. 
 

• Facilita financiamiento, por ejemplo creando aceptaciones de banqueros. 

 

• El comprador puede confirmar que la mercancía se envíe durante o antes de la 

fecha requerida. 

 

• Es más seguro tratar con bancos que pagar por adelantado. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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• Se pueden conseguir mejores términos y precios. 

 

• Ningún efectivo pagado por adelantado se queda inmovilizado durante el 

proceso. Los compradores no tienen que pagar por adelantado a un país 

extranjero antes de recibir los documentos de propiedad de la mercancía 

pagada. Esto es de gran ayuda, sobre todo cuando el comprador no está 

familiarizado con proveedores y leyes locales. 

 

• Protege al comprador, debido a que el banco sólo paga al proveedor que cumple 

con los términos y condiciones específicas además, de los documentos 

requeridos por el comprador 

 

• El comprador puede implementar una salvedad en la Carta de Crédito, tal como 

una inspección de la mercancía, control de calidad, establecimiento de la 

producción y el horario de entrega. 

 

 Además: 

 

• Contará con el apoyo de los expertos. 

 

• Tendrá asesoría especializada en el trámite completo de sus operaciones e 

información oportuna sobre el estado de cuenta de sus operaciones en créditos 

comerciales. 

 

• Tendrá comprobantes de todas las comisiones y gastos cobrados por este 

servicio y copia del mensaje de transmisión al banco corresponsal, incluyendo 

los datos de recepción. 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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• Asesoría especializada para verificar términos y condiciones del crédito. 

 

• Revisión de documentos para asegurar que se apeguen al contrato. 

 

• Rapidez en el pago. 

 

• Información oportuna y veraz sobre el estado de cuenta de sus operaciones en 

créditos comerciales. 

 

8.2. Desventajas: 
 
 El inconveniente fundamental del Crédito Documentario, es el coste superior 

de este instrumento frente a otros medios de pago como el cheque, la transferencia 

o la remesa en gestión de cobro. El beneficiario suele ver reducido el importe que 

finalmente percibe en la cuantía de las comisiones que los bancos que han 

intervenido en la operación deducen de los fondos. El exportador puede tratar de 

negociar las condiciones aplicadas por su banco para este tipo de instrumento y 

para otros productos financieros, ya que al recibir un Crédito Documentario a su 

favor, el banco tiene noticia del firme propósito de su cliente de iniciar la 

internacionalización de su actividad, y a este primer Crédito Documentario podría 

seguir otros créditos, así como una mayor demanda de instrumentos financieros 

relacionados. 

 

 Las comisiones que apliquen otros bancos intermediarios son a priori 

desconocidas e inevitables, salvo por lo que respecta a la comisión de 

discrepancias, que se puede eliminar si se elaboran documentos exactamente 

conforme al crédito, y las comisiones de reembolso, que se pueden reducir si el 

crédito es abierto en la divisa del país exportador. 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 El mayor costo de este instrumento afecta al emisor del crédito, incluso en 

mayor medida que al beneficiario, dado que es el ordenante quien suele soportar la 

comisión de apertura y de las sucesivas modificaciones del crédito, si las hubiere y 

siempre que el condicionado del crédito no indique lo contrario. 

 

 Dado que la iniciativa de abrir un crédito documentario debe partir del 

importador o comprador de las mercancías, a la hora de negociar, la empresa 

exportadora debería resaltar las ventajas de este instrumento para el importador, de 

cara a convencerle de la conveniencia de utilizar el crédito documentario como 

medio de pago de la operación. El ordenante del crédito debe asumir comisiones 

cuantiosas por la apertura del crédito a favor de su suministrador, pero se asegura 

el cumplimiento de los plazos acordados y la recepción de los documentos 

requeridos para retirar la mercancía y para garantizar la calidad de la misma. 

 

 Por otra parte, el Crédito Documentario es el medio de pago más complejo. 

Presenta un grado de dificultad operativa importante, en especial para la empresa 

poco experimentada en comercio internacional, ya que debe ser totalmente rigurosa 

al elaborar documentos que, en algunos casos, nunca había precisado para las 

operaciones nacionales. 

 

 A la propia complejidad de este instrumento, se añade el hecho de que el 

condicionado del crédito se suele remitir en inglés, por lo que se precisará contar 

con personal familiarizado con este idioma. El beneficiario debe ser muy prudente al 

preparar la documentación requerida y buscar el consejo de expertos del banco 

negociador, de la cámara de comercio, o del consulado del país importador. La 

consulta de manuales dedicados a este tipo de instrumento, puede resultar así 

mismo de gran utilidad. 

 

 
 



 
 
El Crédito Documentario en Nicaragua 
 

91

 Para la empresa que inicia su internacionalización, la utilización de un Crédito 

Documentario abierto a su favor implica un esfuerzo importante en formación, en 

cuanto a las características de este medio de pago y los documentos habituales en 

comercio exterior. Sin embargo, el condicionado del Crédito Documentario suele 

presentar una descripción clara de los requisitos que deben cumplir los documentos 

y sirve al exportador como guía, de manera que la experiencia adquirida resultará 

de gran utilidad en operaciones posteriores. 

 

 Cabe insistir en que las ventajas del Crédito Documentario para el exportador 

no se limitan a las puramente económicas, y superan con creces a los 

inconvenientes que plantea este instrumento. 

 

 Aun en el caso de que la empresa considere que los riesgos que debe asumir 

son excesivos, se recuerda que el Crédito Documentario nunca compromete al 

beneficiario. La empresa exportadora tiene la opción de utilizar el crédito, con 

garantía de cobro siempre que los documentos sean conformes, o simplemente 

dejarlo expirar sin ser utilizado (o transferirlo si es transferible), en el caso de que 

finalmente no pueda o no le interese hacer frente al pedido. 

 

 

9. Comparación del Crédito Documentario con otros Medios de Pago 

Internacionales. 

 
 Corresponde ahora que hagamos una breve comparación con otros medios 

de pago internacionales, para que podamos advertir en qué medida el Crédito 

Documentario constituye una modalidad superadora, no solamente por significar 

una solución para las dificultades atinentes a tales medios, sino también por las 

diferentes posibilidades funcionales que ofrece. 
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9.1. Pago Directo. 
 
 En el llamado pago directo, el comprador/importador paga al 

vendedor/exportador al contado o a plazo (de acuerdo a lo convenido), recurriendo 

probablemente a un banco por intermedio de quien pondrá a disposición del 

exportador los fondos respectivos, valiéndose para ello de los distintos servicios de 

transferencias internacionales, o mediante cheque contra cuenta en el exterior, etc. 

 

 Esta instrumentación tan elemental no ofrece demasiadas garantías para el 

exportador, quien no sabe si, una vez entregada la mercadería cobrará en el plazo 

estipulado o si el importador la rechazará una vez llegada al puerto de destino 

(puede haber rechazo arbitrario, en casos en que el comprador decide no pagar, 

desinteresándose de la operación. Entonces el vendedor se encuentra con que 

debe arbitrar los medios para retornar la mercadería a su país, o mal venderla a otro 

comprador en la misma o en otra plaza, o recurrir a procedimientos judiciales de 

cumplimiento del contrato de compraventa). 

 

 El banco sólo interviene en la medida en que se utilicen giros, cheques, 

órdenes de pago o transferencias, siendo sólo aconsejable esta manera de pagar, 

entre partes con largo trato comercial que genera un alto grado de confianza. De allí 

que sea utilizado por empresas vinculadas, o por contratantes que asumen los 

riesgos para abaratar costos. 

 

 Ahora bien, el comercio internacional requiere de mecanismos más 

expeditivos y más seguros para ambas partes. He ahí la razón por la cual se han 

desarrollado otros institutos, buscando que el comprador-importador sepa que 

cuando paga lo hace sobre la base de ciertos documentos que, por lo menos 

formalmente, acreditan que lo que se ha embarcado es lo que compró, y que el 
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vendedor-exportador sólo entregue esos documentos, contra el pago del precio o 

aceptación o negociación de una letra de cambio (si la operación es a plazo). 

 
 
9.2. Orden de Pago Documentaria: 
  
 Se trata aquí de la transferencia de fondos que realiza un importador 

(ordenante) a favor de un exportador (beneficiario) por medio de un banco para que, 

utilizando los servicios de un corresponsal o agencia propia en la plaza del 

exportador, pague el precio de la negociación, contra la presentación por parte de 

éste, de la documentación relativa a la compraventa (facturas, certificados, 

conocimientos, pólizas, y cualquier otro documento que exija el comprador). 

 

 Con este sistema hay un importante grado de inseguridad para el comprador 

que en ocasiones ha llegado a pagar sin que le sea remitida la mercadería, o ésta 

no ha cumplido con las condiciones requeridas. Por su parte el banco no asume 

ninguna obligación de pago a título personal; sólo hace efectiva la transferencia y 

controla la documentación a recibir. 

 

9.3. Cobranza Documentaria: 
 
 En este medio de pago, el exportador embarca la mercadería y entrega al 

banco los conocimientos de embarque y el resto de los documentos requeridos, 

juntamente con una letra librada por él (en su propio beneficio) contra el importador 

(girado). El banco envía estos documentos a su corresponsal en la plaza del 

importador (comprador), con instrucciones de no entregárselos si no es contra el 

pago de la letra (si es a la vista) o su aceptación (si es a plazo). 
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 A este medio de pago se le utiliza cuando el vendedor quiere asegurarse de 

que no se entreguen los documentos de la compraventa internacional 

(conocimientos, facturas, póliza de seguros, certificados, etc.) si no es contra el 

pago o aceptación de una Letra de Cambio librada por el vendedor. El banco 

cumple con las condiciones establecidas en el documento contractual llamado 

"instrucción de cobro", sin asumir obligación de pago, por lo que el único obligado 

frente al vendedor es su comprador. 

 

 Si bien la operación es más acabada que la orden de pago documentaria, 

existe peligro para el vendedor, puesto que si no obtiene el pago, sólo le quedan las 

acciones por incumplimiento contractual, que lo llevarán a litigar, probablemente, 

ante tribunales extranjeros o hacerlo en su país para luego iniciar un proceso de 

reconocimiento y ejecución de sentencia en el país del comprador. 

 

 Mientras tanto, la mercadería está en viaje hacia su destino, ocasionando 

serios gastos con motivo de los fletes, seguros, recuperación o colocación quizás a 

precios antieconómicos entre otros compradores en el mismo o en otro país. Si la 

venta es "a plazo" los riesgos aumentan. El comprador puede no pagar al 

vencimiento de la letra, con el agravante de que ya tiene la mercadería en su poder. 

 

 Para solventar dicho riesgo, suele gestionarse el aval de un banco, que viene 

así a garantizar la operación en favor del vendedor, quien contará así con dos 

obligados cambiarios solidarios y además podrá descontar la letra para financiarse 

durante el plazo que ha otorgado al comprador. 

 

 Ahora bien, en el Crédito Documentario aparece, como ya estudiamos, un 

elemento nuevo: Un banco que asume la obligación de pago del precio 

superponiendo su obligación a la del importador. De ese modo el exportador-

vendedor contará con dos deudores, obligados directos contra quienes exigir el 
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pago total del monto de la operación. Pero además, como frecuentemente ocurre, 

puede agregarse un tercer deudor de similares características, cuando otro banco 

asume también la deuda mediante lo que se llama la "confirmación" del crédito. 

Habrá así tres deudores: uno (el comprador), ligado por el contrato subyacente 

(compraventa), y los otros dos (el banco emisor y el banco confirmante), como 

consecuencia del crédito documentario lo que hemos estudiado como delegación 

acumulativa de deuda o delegación imperfecta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar nuestra investigación hemos concluido lo siguiente: 

  

1. La relación que existe entre el banco emisor y el vendedor beneficiario surge 

en el contrato de comisión mercantil indirecta, al adquirir el banco emisor la 

obligación, ante el ordenante del crédito, de emitir la Carta de Crédito a favor 

del vendedor-beneficiario, en donde el banco se obliga en nombre propio y 

por cuenta del ordenante a satisfacer el pago de la operación.  

 

2. Existen dos tipos de bancos que intervienen en el pago del Crédito 

Documentario, el banco emisor y los denominados bancos secundarios, que 

pueden ser a su vez, notificadores, confirmadores, pagadores, negociadores, 

entre otros, dependiendo de las obligaciones que asuman frente al vendedor 

beneficiario. 

 

3. Los requisitos que establece la Carta de Crédito para hacer efectivo el pago, 

son los establecidos por el comprador de la mercadería, y versan 

primordialmente sobre el estricto cumplimiento de la entrega de los 

documentos al banco emisor, o banco secundario en su caso, todo ello 

encaminado a la eventual utilización de estos documentos para hacer posible 

la disposición de la mercadería por el comprador. 

 
 

http://www.eldial.com/suplementos/Privado/tcd.asp?id=1726&camara=Doctrina#_ftn6
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4. La normativa aplicable al contrato de Crédito Documentario en cuanto a su 

contenido viene determinada por la voluntad de los contratantes, ya que en  

este contrato,  pueden someterse a la legislación que consideren a bien. 

 

5. Las Reglas y Usos Uniformes aplicables a los Créditos Documentarios son 

un conjunto de normas recopiladas por la Cámara de Comercio Internacional 

de París, que rigen aspectos fundamentales de estos créditos, entre los que 

tenemos los tipos de bancos que intervienen y sus respectivas obligaciones, 

las modalidades de Créditos Documentarios que existen, los documentos que 

debe entregar el vendedor beneficiario al banco emisor, para hacer posible 

su utilización. Estas normas deben ser acogidas expresamente por el 

ordenante (comprador) y el banco emisor,  para ser aplicables al contrato que 

hayan suscrito. 

 

6. Respecto a otros medios de pagos internacionales el Crédito Documentario, 

si bien es cierto que es más costoso, es a su vez el medio de pago más 

seguro del comercio internacional, debido a la obligación que asume el banco 

emisor de pagar el crédito, inclusive ante la eventual insolvencia del 

comprador (ordenante del Crédito Documentario).  
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RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de que exista una mejor información disponible, tanto a estudiantes 

como al público en general, hacemos las siguientes recomendaciones: 

 

1. A los bancos que operan en nuestro país, que den mayor publicidad al 

servicio de Crédito Documentario que ofertan y que capaciten correctamente 

al personal que labora en las sucursales bancarias de los departamentos 

para que brinde una adecuada información a cerca de este servicio. 

 

2. A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAN – León, que 

adquiera mayor información bibliografía actualizada y especializada a cerca 

de la operación de Crédito Documentario. 
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A continuación se adjuntan los siguientes documentos: 

 
 
 

1. Flujograma de la Operación de Crédito Documentario. 
 
2. Formato de Solicitud de Apertura de Carta de Crédito. 
 
3. Contrato de Carta de Crédito. 
 
4. Algunos documentos utilizados en el Crédito Documentario. 

 
5. Entrevista realizada a ejecutivos de bancos visitados. 
 
6. Reglas y Usos Uniformes Relativas a los Créditos Documentarios 

(RUUCD), con el correspondiente suplemento a las RUUCD para la 
presentación electrónica (eUCP) – Versión 1.0. 
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ENTREVISTA REALIZADA A EJECUTIVOS DE BANCOS VISITADOS. 

 

 

1. ¿Este banco presta el servicio de Crédito Documentario? 

2. ¿Prestan el servicio con financiación o sin ella? 

3. ¿Cuáles son los requisitos para brindarlo? 

4. ¿Este banco se desempeña como banco emisor o corresponsal? 

5. ¿Cuáles son los costos por brindar este servicio? 

6. ¿Qué operativa utiliza este banco? 

7. ¿Cuánto tiempo dura el proceso completo de la operativa del Crédito 

Documentario? 

8. ¿Qué tipo de usuarios solicitan este servicio? 

9. ¿Cuáles son los motivos por los cuales los clientes lo solicitan? 

10. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el Crédito Documentario con respecto a 

otros servicios que presta este banco? 

11. ¿Se han presentado conflictos al momento de realizar la operación de 

Crédito Documentario? 

12. ¿Con qué frecuencia este banco presta este servicio? 
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REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVAS A LOS CRÉDITOS DOCUMENTARIOS.- 

A. DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 

Artículo 1  
Ámbito de Aplicación de las Reglas y Usos Uniformes (RRUU 500)  

Las presentes Reglas y Usos Uniformes relativos a Créditos Documentarios, revisión 1993, 
publicación nº 500 de la CCI, son de aplicación a todos los créditos documentarios, (incluyendo las 
Cartas de Crédito “Standby”, en la medida en que sea aplicable), siempre que así se establezca en el 
texto del Crédito. Obligan a todas las partes intervinientes, a menos que expresamente se estipule lo 
contrario en el crédito. 

Artículo 2  
Definición de Crédito 

A efectos de los presentes artículos, las expresiones “Crédito/s Documentario/s” y “Carta/s de Crédito 
Standby” (en adelante, “Crédito/s”), se refieren a todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o 
descripción, por el que un banco (”Banco Emisor”), obran a petición y de conformidad con las 
instrucciones de un cliente (“Ordenante”) o en su propio nombre:  

i. se obliga a hacer un pago a un tercero (“Beneficiario”) o a su orden, o a aceptar y pagar letras 
de cambio (instrumento/s de giro) librados por el Beneficiario. 
 
o, 

ii. autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales instrumentos 
de giro,  

o, 

iii. autoriza a otro banco para que negocie, contra la entrega del/de los documento/s exigido/s, 
siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del Crédito.  

A los efectos de los presentes artículos, las sucursales de un banco en países diferentes se 
considerarán como otro banco.  

Artículo3  
Créditos/Contratos 

a. Los Créditos son, por su naturaleza, operaciones independientes de las ventas o de cualquier 
otro contrato en los que puedan estar basados y a los bancos no les afectan ni están 
vinculados por tal/es contrato/s, aún cuando en el Crédito se incluya alguna referencia al/a los 
mencionado/s contrato/s. Por lo tanto, el compromiso por parte de una banco de pagar, 
aceptar y pagar instrumento/s de giro o negociar y/o cumplir cualquier otra obligación incluida 
en el Crédito no está sujeto a reclamaciones o excepciones por parte del Ordenante, 
resultantes de sus relaciones con el Banco Emisor o con el Beneficiario. 
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b. El Beneficiario no podrá, en ningún caso, hacer uso de las relaciones contractuales existentes 
entre los bancos o entre el Ordenante y el Banco Emisor.  

Artículo 4  
Documentos/Mercancías, Servicios y Prestaciones  

Todas las partes intervinientes en un Crédito negocian con documentos y no con mercancías, 
servicios y/u otras prestaciones, a que tales documentos puedan referirse. 

Artículo 5  
Instrucciones sobre la Emisión/Modificación de Créditos  

a. Las instrucciones para la emisión de un Crédito, el Crédito en sí, y las instrucciones para su 
modificación, y la modificación en sí, deben ser completas y precisas.  
 
Para evitar confusión o malentendido, los bancos desaconsejarán cualquier intento de: 

i. incluir excesivos detalles en el Crédito o en cualquier modificación al mismo;  
ii. dar instrucciones en cuanto a la emisión, aviso o confirmación de un Crédito haciendo 

referencia a otro Crédito emitido con anterioridad (Crédito similar) cuando tal Crédito 
previo haya estado sujeto a modificación/es aceptadta/s y/o modificación/es 
rechazada/s. 

 

b. Todas las instrucciones para la emisión de un Crédito y el Crédito en sí y, cuando sea 
aplicable, todas las instrucciones para su modificación y la modificación en sí, deben expresar 
claramente el/los documento/s contra el/los que se tiene que hacer el pago, aceptación o 
negociación.  

B. FORMA Y NOTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

Artículo 6  
Créditos Revocables/Irrevocables 

a. Un Crédito puede ser: 

i. revocable, 
 
o 

ii. irrevocable 

 

b. Por consiguiente, todo Crédito deberá indicar claramente si es revocable o irrevocable. 

c. A falta de tal indicación, el Crédito será considerado como irrevocable. 
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Artículo 7  
Obligaciones del Banco Avisador 

a. Un Crédito puede ser avisado al Beneficiario a Través de otro banco, sin compromiso por 
parte de este último (“Banco Avisador”), pero el Banco Avisador, si acepta avisar el Crédito 
pondrá un cuidad razonable en verificar la aparente autenticidad del Crédito que avisa. Si el 
banco decide no avisar el Crédito, deberá informar de su decisión, sin demora, al Banco 
Emisor. 

b. Si el Banco Avisador no puede establecer la aparente autenticidad del Crédito, informará sin 
demora de ello al banco del que parece haber recibido las instrucciones y si, no obstante, 
decide avisar el Crédito, informará al Beneficiario de que no le ha sido posible establecer la 
autenticidad del Crédito. 

Artículo 8  
Revocación del Crédito 

a. El Crédito revocable puede ser modificado o cancelado por el Banco Emisor en cualquier 
momento y sin previo aviso al Beneficiario. 

b. Sin embargo, el Banco Emisor está obligado a: 

i. reembolsar a otro banco, en el que el Crédito revocable sea disponible para pago a la 
vista, aceptación o negociación, de cualquier pago, aceptación o negociación contra 
documentos aparentemente conformes con los términos y condiciones del Crédito, 
realizados por tal banco con anterioridad a la recepción por su parte de la notificación 
de modificación o cancelación. 

ii. reembolsar a otro banco, en el que el Crédito revocable sea disponible para pago 
diferido, si tal banco ha tomado documentos, aparentemente conformes con los 
términos y condiciones del Crédito, con anterioridad a la recepción por su parte de la 
notificación de modificación o cancelación. 

Artículo 9  
Obligaciones de los Bancos Emisor y Confirmador  

a. Un Crédito irrevocable constituye un compromiso firme por parte del Banco Emisor, siempre 
que los documentos requeridos hayan sido presentados al Banco Designado o al Banco 
Emisor y cumplidos los términos y condiciones del Crédito, de: 

i. Si el Crédito establece el pago a la vista, pagar a la vista. 

ii. Si el Crédito establece el pago diferido, pagar en la/s fecha/s de vencimiento, 
establecida/s de conformidad con el condicionado del Crédito; 

iii. Si el Crédito establece la aceptación: 

 Por el Banco Emisor: aceptar el/los instrumento/s de giro librado/s por el 
Beneficiario contra el Banco Emisor y pagarlo/s a su vencimiento,  
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o 

 Por otro banco librado: aceptar y pagar a su vencimiento el/los instrumento/s de 
giro librado/s por el Beneficiario contra el Banco Emisor en el caso de que el 
banco librado designado en el Crédito no acepte el/los instrumento/s de giro 
librado/s contra él, o pagar el/los instrumento/s de giro aceptado/s pero no 
pagado/s por el banco librado a su vencimiento. 

iv. Si el Crédito establece la negociación: pagar sin recurso a los libradores y/o tenedores 
de buena fe, el/los instrumento/s de giro librado/s por el Beneficiario y/o el/los 
documento/s presentado/s en utilización del Crédito. Un Crédito no debería ser emitido 
como utilizable mediante instrumento/s de giro librado/s a cargo del Ordenate. No 
obstante, si el Crédito establece el libramiento de un/os instrumento/s de giro a cargo 
del Ordenate, los bancos lo/s considerarán como un/os documento/s adicional/es. 

 

b. La confirmación de un Crédito irrevocable por otro banco (“Banco Confirmador”) mediante 
autorización o a petición del Banco Emisor, constituye un compromiso en firme por parte del 
Banco Confirmador, adicional al del Banco Emisor, siempre que los documentos requeridos 
hayan sido presentados al Banco Confirmador o a cualquier otro Banco Designado y 
cumplidos los términos y condiciones del Crédito, de: 

i. Si el Crédito establece el pago a la vista, pagar a la vista; 

ii. Si el Crédito establece el pago diferido, pagar en la/s fecha/s de vencimiento 
establecida/s de conformidad con el condicionado del Crédito; 

iii. Si el Crédito establece la aceptación: 
 
 

 Por el Banco Confirmador: aceptar el/los instrumento/s de giro librado/s por el 
Beneficiario contra el Banco Confirmador y pagar el/los instrumento/s de giro a 
su vencimiento,  
 
o 

 Por otro banco librado: aceptar y pagar a su vencimiento el/los instrumento/s de 
giro librado/s por el Beneficiario contra el Banco Confirmador en el caso de que 
el Banco librado, designado en el Crédito, no acepte el/los instrumento/s de giro 
librado/s contra él, o pagar el/los instrumento/s de giro aceptado/s pero no 
pagado/s por tal banco librado a su vencimiento. 

 

iv. Si el Crédito establece la negociación: negociar, sin recurso, a los libradores y/o 
tenedores de buena fe, el/los instrumento/s de giro librado/s por el Beneficiario y/o 
el/los documento/s presentado/s en utilización del Crédito. Un Crédito no debería ser 
emitido como utilizable mediante instrumento/s de giro librado/s a cargo del Ordenante. 
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No obstante, si el Crédito establece el libramiento de instrumento/s de giro a cargo del 
Ordenante, los bancos los considerarán como documento/s adicianl/es.  

 

c.  
i. Si otro banco recibe del Banco Emisor autorización para, o petición de, añadir su 

confirmación a un Crédito, pero no está dispuesto a hacerlo, deberá comunicarlo sin 
demora al Banco Emisor. 

ii. A menos que el Banco Emisor especifique lo contrario en su autorización para, o 
petición de, añadir la confirmación, el Banco Avisador puede avisar el Crédito al 
Beneficiario sin añadir su confirmación 

 

d.  
i. A excepción de lo previsto en el Artículo 48, no se puede modificar o cancelar un 

Crédito irrevocable sin el acuerdo del Banco Emisor, del Banco Confirmador, si lo 
hubiere, y del Beneficiario. 

ii. El Banco Emisor quedará obligado de manera irrevocable por la/s modificación/es 
emitidas desde el momento de la emisión de tal/es modificación/es. El Banco 
Confirmador puede ampliar su confirmación a una modificación y quedará obligado de 
manera irrevocable desde el momento en que notifique la modificación. No obstante, el 
Banco Confirmador puede optar por avisar una modificación al Beneficiario sin ampliar 
a ésta su confirmación y, si así lo hiciese, deberá informar de ello sin demora al Banco 
Emisor y al Beneficiario. 

iii. Los términos del Crédito original (o de un Crédito que incorpore modificación/es 
previamente aceptada/s), permanecerán en vigor para el Beneficiario hasta que éste 
comunique su aceptación de la/s modificación/es al banco que notificó tal/es 
modificación/es. El Beneficiario deberá informar de su aceptación o rechazo de la/s 
modificación/es. Si el Beneficiario no informase de tal decisión, la entrega, al banco 
Designado o al Banco Emisor, de documentos conformes con el Crédito y con la/s 
modificación/es que aún no ha/n sido aceptada/s, se considerará como notificación de 
la aceptación de tal/es modificación/es por el Beneficiario y, desde ese momento, el 
Crédito estará modificado. 

iv. La aceptación parcial del las modificaciones incluidas en una sola notificación no está 
permitida y, por tanto, no surtirá efecto alguno.  

Artículo 10  
Clases de Créditos 

a. Todos los Créditos deben indicar claramente si son utilizables para pago a la vista, pago 
diferido, aceptación o negociación. 

b.  
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1. A menos que el Crédito estipule que sólo es utilizable en el Banco Emisor, todos los 
Créditos deben designar el banco (Banco Designado) que está autorizado para 
efectuar el pago, para contraer el compromiso del pago diferido, para aceptar el/los 
instrumento/s de giro o para negociar. En el caso de un Crédito libremente negociable, 
cualquier banco será considerado Banco Designado.  
La presentación de los documentos debe hacerse al Banco Emisor o al Banco 
Confirmador, si lo hubiese, o a cualquier otro Banco Designado. 

2. Negociar significa hacer entrega del valor del/de los instrumento/s de gito y/o 
documento/s por parte del banco autorizado a negociar. El simple examen de los 
documentos sin hacer entrega de su valor no constituye una negociación.  

 

c. A menos que el Banco designado sea el Banco Confirmador, la designación por parte del 
Banco Emisor no constituye ningún compromiso para el Banco Designado de pagar, de 
contraer un compromiso de pago diferido, de aceptar instrumento/s de giro o de negociar. 
Excepto cuando el Banco Designado lo acepte expresamente y así lo comunique al 
Beneficiario, la simple recepción por su parte y/o examen y/o remesa de los documentos no le 
hace responsable de pagar, de contraer un compromiso de pago diferido, de aceptar 
instrumento/s de giro o de negociar. 

d. Al designar otro banco o al autorizar a negociar a cualquier otro banco o al autorizar o pedir a 
una banco que añada su confirmación, el Banco Emisor autoriza a dicho banco a pagar, 
aceptar instrumento/s de giro o a negociar, según sea el caso, contra la presentación de los 
documentos aparentemente conformes con los términos y las condiciones del Crédito, y se 
compromete a reembolsar a dicho banco de conformidad con lo dispuesto en los presentes 
artículos. 

Artículo 11  
Créditos Transmitidos por Teletransmisión y Preavisados

a.  
i. Cuando un Banco Emisor da instrucciones a un Banco Avisador por cualquier medio 

autenticado de teletransmisión, para que notifique un crédito o una modificación 
relativa a un Crédito, dicha teletransmisión se considerará el instrumento operativo del 
Crédito o de la modificación y no requerirá confirmación alguna por correo. En caso de 
que, no obstante lo anterior, se envíe una confirmación por correo, ésta no tendrá 
efecto alguno y el Banco Avisador no tendrá obligación de verificar que dicha 
confirmación corresponde al instrumento ioperativo del Crédito o a la modificación 
recibidos por teletransmisión. 

ii. Si la teletransmisión especifica “siguen detalles completos” (full details to follow) o 
expresión similar o indica que la confirmación por correo es el instrumento operativo 
del Crédito o de su modificación, la teletransmisión no será considerada como el 
instrumento operativo del Crédito o de la modificación. El Banco Emisor debe remitir 
sin demora al Banco Avisador el instrumento operativo del Crédito o de la modificación. 
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b. Si un banco utiliza los servicios de un Banco Avisador para notificar el Crédito al Beneficiario, 
deberá asimismo utilizar los servicios del mismo banco para notificar cualquier 
modificación/es. 

c. El Banco Emisor sólo enviará una notificación previa de la emisión o modificación de una 
Crédito irrevocable (preaviso) si dicho banco está dispuesto a emitir el instrumento operativo 
del Crédito o de la modificación. A menos que dicho banco manifieste en él lo contrario, 
siempre que un Banco Emisor haya enviado un preaviso, quedará irrevocablemente 
comprometido a emitir o modificar el Crédito sin demora alguna, en términos que no resulten 
incongruentes con el referido preaviso. 

Artículo 12  
Instrucciones Incompletas o Imprecisas  

Cuando un banco reciba instrucciones incompletas o imprecisas para avisar, confirmar o modificar un 
Crédito, podrá enviar al Beneficiario un aviso preliminar a título informativo y sin responsabilidad. Este 
aviso deberá precisar claramente que se efectúa a simple título informativo y sin responsabilidad 
alguna para el Banco Avisador. En cualquier caso, el Banco Avisador deberá informar al Banco 
Emisor de su actuación y solicitar que le proporcione la información complementaria necesaria.  

El Banco Emisor deberá suministrar sin demora la información requerida. El Crédito sólo se avisará, 
confirmará o modificará cuando las instrucciones de reciban de forma clara y completa y si, en ese 
momento, el Banco Avisador está de acuerdo en actuar según las instrucciones.  

C. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES  

Artículo 13  
Normas para el Examen de los Documentos

a. Los bancos deben examinar todos los documentos estipulados en el Crédito con un cuidado 
razonable, para comprobar que, aparentemente, están de acuerdo con los términos y 
condiciones del Crédito. La aparente conformidad de los documentos estipulados con los 
términos y condiciones del Crédito se determinará en base a las prácticas bancarias 
internacionales, tal como se recogen en los presentes artículos. Los documentos que, en 
apariencia, no concuerden entre sí serán considerados como que no están, aparentemente, 
de acuerdo con los términos y condiciones del Crédito.  
 
Los bancos no examinarán aquellos documentos que no estén estipulados en el Crédito. Si 
reciben tales documentos los devolverán a quien los presente, o los remitirán sin 
responsabilidad alguna. 

b. El Banco Emisor, el Banco Confirmador, si lo hubiese, o cualquier Banco Designado actuando 
por cuenta de aquéllos, dispondrán cada uno de un plazo razonable, no superior a siete días 
bancarios hábiles a partir de la fecha de recepción de los documentos, para examinarlos y 
decidir si los aceptan o rechazan y notificar su decisión a la parte de quien los haya recibido. 

c. Si un Crédito contiene condiciones sin estipular el/los documento/s que deben presentarse 
como cumplimiento de las mismas, los bancos considerarán tales condiciones como no 
establecidas y no las tendrán en cuenta. 
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Artículo 14  
Documentos con Discrepancias y su Notificación

a. Cuando el Banco Emisor autoriza a otro banco a pagar, a comprometerse a un pago diferido, 
a aceptar instrumento/s de giro o a negociar contra documentos aparentemente conformes 
con los términos y condiciones del Crédito, el Banco Emisor y el Banco Confirmador, si lo 
hubiere, están obligados a: 

i. reembolsar al Banco Designado que haya pagado o que se haya comprometido a un 
pago diferdo a que haya aceptado instrumento/s de giro o que haya negociado. 

ii. admitir tales documentos. 

 

b. Al recibir los documentos, el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese, o el Banco 
Designado que actúe por cuenta de ellos, deberá determinar, exclusivamente en base a tales 
documentos, la aparente conformidad de los mismos con los términos y condiciones del 
Crédito. Si los documentos no parecen estar de acuerdo con los términos y condiciones del 
Crédito, los bancos podrán negarse a admitirlos. 

c. Si el Banco Emisor determina que, aparentemente, los documentos no están de acuerdo con 
los términos y condiciones del Crédito, podrá, por propia iniciativa, ponerse en contacto con el 
Ordenante para obtener su conformidad a pesar de la/s discrepancia/s. Este trámite no 
ampliará, sin embargo, el periodo mencionado en el artículo 13.b. 

d.  
i. Si el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiere, o el Banco Designado que 

actuase por cuenta de ellos, decide rechazar los documentos, deberá notificar su 
decisión sin demora por telecomunicación o, si no es posible, por cualquier otro 
método rápido y, en cualquier caso, no más tarde del cierre del séptimo día bancario 
hábil posterior a la fecha de recepción de los documentos. La notificación la hará al 
banco que le ha remitido los documentos, o al Beneficiario si recibió los documentos 
directamente de él. 

ii. Esta notificación debe contener todas las discrepancias en virtud de las cuales el 
banco rechaza los documentos, y precisar también si mantiene los documentos a 
disposición del remitente o si se los está devolviendo. 

iii. El Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese, tendrán derecho entonces a 
reclamar al banco remitente la restitución, con intereses, de cualquier reembolso que 
hayan efectuado a este banco. 

 

e. Si el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese, no actuase/n de acuerdo con las 
disposiciones de este artículo y/o dejar/n de mantener los documentos a disposición del 
presentador u omitiera/n devolvérselo/s, el citado Banco Emisor y/o Banco Confirmador, si lo 
hubiese, perderá/n el derecho de alegar que los documentos discrepan de los términos y 
condiciones del Crédito. 
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f. Si el banco remitente llama la atención del Banco Emisor y/o del Banco confirmador, si lo 
hubiese, sobre la existencia de cualquier discrepancia/s en el/los documento/, o bien informa a 
tales bancos que ha pagado, que se ha comprometido a un pago diferido, que ha aceptado 
instrumento/s de giro o que ha negociado bajo reservas o contra una garantía relativa a tal/es 
discrepancia/s, el Banco Emisor y/o el Banco Confirmador, si lo hubiese, no quedará/n por ello 
exonerado/s de ninguna de las obligaciones establecidas en el presente artículo. Esta reserva 
o garantía sólo afecta a las relaciones entre el banco remitente y la parte respecto de la cual 
se ha formulado la reserva o respecto de quien o por cuenta de quien se ha obtenido la 
garantía. 

Artículo 15  
Exoneración Respecto a la Validez de los Documentos  

Los bancos no asumen obligación o responsabilidad respecto a la forma, suficiencia, exactitud, 
autenticidad, falsedad o valor legal de documento alguno, ni respecto a las condiciones generales o 
particulares que figuren en los documentos o que se añadan a ellos; tampoco asumen obligación o 
responsabilidad alguna por la descripción, cantidad, peso, calidad, estado, embalaje, despacho, valor 
o existencia de las mercancías representadas por cualquier documento, ni tampoco respecto a la 
buena fe, a los actos y/o las omisiones, ni tampoco respecto a la buena fe, a los actos y/o las 
omisiones, a la solvencia, al cumplimiento de las obligaciones o a la reputación de los expedidores, 
de los transportistas, de los consignatarios o de los aseguradores de las mercancías o de cualquier 
otra persona quienquiera que sea.  

Artículo 16  
Exoneración Respecto a la Transmisión de Mensajes  

Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad por las consecuencias provenientes del 
retraso y/o pérdida que pueda sufrir en su tránsito cualquier mensaje, carta o documento, ni por el 
retraso, la mutilación u otro/s error/es que se pueda/n producir en la transmisión de cualquier 
telecomunicación. Los bancos no asumen ninguna obligación ni responsabilidad por errores que se 
cometan en la traducción o interpretación de términos técnicos y se reservan el derecho de transmitir 
los términos de los créditos sin traducirlos.  

Artículo 17  
Fuerza Mayor  

Los bancos no asumen obligación ni responsabilidad con respecto a las consecuencias resultantes de 
la interrupción de su propia actividad por catástrofes naturales, motines, disturbios, insurrecciones, 
guerras o cualesquiera otras causas que estén fuera de su control, o por cualquier huelga o cierre 
patronal.  
Salvo que sean expresamente autorizados para ello, los bancos, al reanudar sus actividades, no 
pagarán, ni contraerán compromiso de pago diferido, ni aceptarán instrumento/s de giro ni negociarán 
al amparo de Créditos que hayan vencido durante tal interrupción de sus actividades. 

Artículo 18  
Exoneración respecto a los Actos de Terceros Intervinientes
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a. Los bancos que utilicen los servicios de otro banco u otros bancos con objeto de dar 
cumplimiento a las instrucciones del Ordenante, lo hacen por cuenta y riesgo de tal 
Ordenante. 

b. Los bancos no asumen obligación ni responsabilidad si las instrucciones que ellos transmiten 
no se cumplen, incluso aunque ellos mismos hayan tomado la iniciativa en la elección de 
tal/es otro/s banco/s. 

c.  
i. La parte que da instrucciones a otra parte de prestar servicios es responsable de todas 

las cargas, incluidas comisiones, honorarios, costes o gastos contraídos por la parte 
que las recibe, en relación con tales instrucciones. 

ii. Cuando el Crédito estipula que tales cargas son por cuenta de una parte distinta de la 
parte que da instrucciones, y estas cargas no pueden ser cobradas, la parte que da las 
instrucciones continúa siendo responsable final del pago de las mismas. 

 

d. El Ordenante del Crédito está obligado a, y es responsable de, indemnizar a los bancos por 
todas las obligaciones y responsabilidades que les impongan las leyes y usos extranjeros. 

Artículo 19  
Acuerdos de Reembolso entre Bancos

a. Si el Banco Emisor tiene la intención de que el reembolso al que un banco pagador, aceptante 
o negociador, tiene derecho, se obtenga por tal banco (Banco Peticionario) de un tercero 
(Banco Reembolsador), debe cursar oportunamente a dicho Banco Reembolsador las 
instrucciones y autorizaciones adecuadas para que atienda tales reclamaciones de reembolso. 

b. Los bancos Emisores no exigirán al Banco Peticionario que proporcione al Banco 
Reembolsador un certificado de cumplimiento de los términos y las condiciones del Crédito. 

c. El Banco Emisor no quedará relevado de sus obligaciones de efectuar el reembolso siempre y 
cuando dicho reembolso no sea recibido por el Banco peticionario del Banco Reembolsador. 

d. El Banco Emisor será responsable frente al Banco Peticionario de cualquier pérdida por 
intereses si el reembolso no se efectúa por el Banco Reembolsador a primer requerimiento, o 
de cualquier otra manera especificada en el Crédito, o mutuamente convenida, según sea el 
caso. 

e. Los gastos del Banco Reembolsador deben ser por cuenta del Banco Emisor. No obstante, en 
los casos en que los gastos sean por cuenta de otra parte, será responsabilidad del Banco 
Emisor indicarlo así en el Crédito original y en la autorización de reembolso. En los casos en 
que los gastos del Banco Reembolsador sean por cuenta de terceros, serán cobrados al 
Banco Peticionario a la utilización del Crédito. En los casos en que no se utilice el Crédito, los 
gastos del Banco Reembolsador seguirán siendo obligación del Banco Emisor.  

D. DOCUMENTOS
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Artículo 20  
Ambigüedad con Respecto a los Emisores de Documentos

a. No deben emplearse expresiones tales como “primera clase”, “bien conocido”, “cualificado”, 
“independiente”, “oficial”, “competente”, “local” y similares para describir a los emisores de 
cualquiera de los documentos a presentar en utilización del Crédito. Si se incorporan tales 
expresiones en el Crédito, los bancos aceptarán los correspondientes documentos tal y como 
les sean presentados, siempre que, aparentemente, cumplan con los demás términos y 
condiciones del Crédito y no hayan sido emitidos por el Beneficiario. 

b. Salvo estipulación contraria al Crédito, los bancos aceptarán también como documento/s 
original/es, el/los documento/s emitido/s o que aparentemente haya/n sido emitido/s: 

i. por sistemas de reprorafía, automatizados o computerizados, 

ii. por copia mediante papel carbón, 

 
 
siempre que esté/n marcado/s como original/es y que, cuando sea necesario, esté/n 
aparentemente firmado/s.  
Un documento puede estar firmado a mano, mediante facsímil de firma, firma por perforación, 
sello, símbolo o cualquier otro sistema mecánico o electrónico de autenticación. 

c.  
i. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán como copia/s, el/los 

documento/s que lleve/n la mención de copia/s o que no esté/n marcados como 
original/es y la/s copia/s no necesita/n estar firmada/s. 

ii. Los Créditos que requieran documento/s múltiple/s tales como “duplicado”, “dos 
copias” y expresiones similares, se cumplirán con la presentación de un original y el 
número restante en copias, excepto cuando el propio documento indique otra cosa. 

 

d. Salvo estipulación contraria en el Crédito, la condición de un Crédito que exija que un 
documento sea autenticado, validado, legalizado, visado, certificado, o requisito similar, 
quedará cumplida mediante cualquier firma, marca, sello o adhesivo en tal documento que, 
aparentemente, satisfaga dicha condición. 

Artículo 21  
Inconcreción sobre el Emisor o el Contenido de los Documentos

Cuando se exijan documentos diferentes de los documentos de transporte, documentos de seguros y 
facturas comerciales, el Crédito debe estipular quién debe emitir tales documentos y su redacción o 
los datos que deben contener. Si el Crédito no lo estipula, los bancos aceptarán dichos documentos 
tal y como les sean presentados, siempre que los datos que contengan no sean incongruentes con 
cualquier otro documento estipulado que se presente. 
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Artículo 22  
Fecha de Emisión de Documentos/Fecha del Crédito

Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un documento que lleve una fecha de 
emisión anterior a la del Crédito, siempre que tal documento sea presentado dentro de los plazos 
fijados en el Crédito y en estos artículos. 

Artículo 23  
Conocimiento de Embarque Martítimo (“Marine/Ocean Bill of Lading”)

a. Si el Crédito exige un Conocimiento de Embarque que cubra un envío de puerto a puerto, los 
bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, aceptarán un documento, cualquiera que 
sea su denominación, que: 

i. aparentemente, indique el nombre del transportista y haya sido firmado, o autenticado 
de otra forma, por: 

 el transportista o un determinado agente por o en nombre del transportista, o  
 el capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán. 

 
 
Cualquier firma o autenticación de un transportista o capitán debe estar identificada 
como transportista o capitán, según sea el caso, Un agente que firma o autentica por el 
transportista o capitán debe también indicar el nombre y representación por cuenta de 
quien actúa, es decir, del transportista o del capitán, 
 
y 

ii. indique que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque 
determinado.  
El texto impreso del Conocimiento de Embarque puede indicar que las mercancías han 
sido cargadas a bordo de, o embarcadas en, un buque determinado, en cuyo caso la 
fecha de emisión del Conocimiento de Embarque se considerará como fecha de carga 
a bordo y fecha de embarque.  
En todos los demás casos, la carga a bordo de un determinado buque se justificará por 
medio de una anotación en el Conocimiento de Embarque que indique la fecha en que 
las mercancías han sido cargadas a bordo, en cuyo caso la fecha de carga a bordo se 
considerará como fecha de embarque.  
Si el Conocimiento de Embarque contiene la indicación “buque previsto” o término 
similar en relación con el buque, la carga a bordo en un buque determinado deberá 
justificarse mediante una anotación “a bordo” en el Conocimiento de Embarque, en la 
que, además de la fecha en que las mercancías han sido cargadas a bordo, se 
indicará el nombre del buque en el que las mercancías han sido embarcadas, aún en 
el caso en que el embarque se realice en el mismo buque denominado como “buque 
previsto”. Si el Conocimiento de Embarque indica un lugar de recepción o toma para 
carga distinta del puerto de embarque, la anotación “a bordo” debe incluir también el 
puerto de embarque estipulado en el Crédito y el nombre del buque en el que se han 
embarcado las mercancías, incluso cuando hayan sido enbarcadas en un buque 
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determinado ya en el Conocimiento de Embarque. Esta condición se aplicará también 
cuando la carga a bordo en el buque determinado esté ya indicada en el texto impreso 
del Conocimiento de Embarque, 
 
y 

iii. indique el puerto de carga y puerto de descarga estipulado en el crédito, a pesar de 
que: 

 indique un lugar de toma para carga distinta del puerto de carga, y/o un lugar 
de destino final diferente del puerto de descarga, 
y/o  

 contenga la indicación “previsto” o similar en relación con el puerto de carga y/o 
descarga, siempre que el documento también contenga el puerto de carga y/o 
descarga estipulados en el Crédito,  

 
 
y, 

iv. consista en un único original del Conocimiento de Emarque, o, caso de que se haya 
emitido en más de un original, el juego completo emitido, 
 
y 

v. aparentemente contenga todos los términos y condiciones del transporte o algunos de 
tales términos y condiciones por referencia a una fuente o documento distintos del 
propio Conocimiento de Embarque (“short form”/”blank back” – “abreviado”/”dorso en 
blanco”): los bancos no examinarán el contenido de tales términos y condiciones. 
 
y 

vi. no contenga indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (Charter party”) 
y/o que el buque porteador está únicamente propulsado a vela. 
 
y 

vii. en todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito. 

 

b. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y reembarque de 
un buque a otro durante el transcurso del transporte marístimo desde el puerto de carga al 
puerto de descarga estipulados en el Crédito. 

c. A menos que el trasnbordo esté prohibido en el condicionado del Crédito, los bancos 
aceptarán Conocimientos de Embarque en los que se indique que las mercancías serán 
transbordadas, siempre que el transporte marítimo comleto esté cubierto por un único 
Conocimiento de Embarque. 
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d. Aún cuando el Crédito prohiba el transbordo., los bancos aceptarán un Conocimiento de 
Embarque que: 

i. indique que el transbordo tendrá lugar siempre que el cargamento haya sido 
embarcado en “contenedor/es”, “remolque/s” y “barcaza/s LASH” (Container/s, Trailer/s 
y LASH barges/s) justificado por el propio Conocimiento de Embarque, siempre que el 
transporte completo por mar esté cubierto por un único Conocimiento de Embarque, 
 
y/o 

ii. incorpore cláusulas que prevean que el porteador se reserva el derecho a transbordar. 

Artículo 24  
Documento de Embarque Marítimo no Negociable (Non-Negotiable Sea Waybill)

a. Si el Crédito exige un Documento de Embarque Marítimo no negociable que cubra un envío 
de puerto a puerto, los bancos, salvo estipulación contraria con el Crédito, aceptarán un 
documento, cualquiera que sea su denominación, que: 

i. aparentemente, indique el nombre del transportista y jaya sido firmado, o autenticado 
de otra forma, por: 

 el transportista o un determinado agente por o en nombre del trasnportista, o  
 el capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán. 

 
 
Cualquier firma o autenticación de un transportista o capitán debe estar identificada 
como transportista o capitán, según sea el caso. Un agente que firma o autentica en 
nombre del transportista o capitán debe también indicar el nombre y representación 
por cuenta de quien actúa, es decir, del transportista o del capitán, 
 
y 

ii. indique que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque 
determinado.  
El texto impreso del Documento de Embarque marítimo no negociable ouede indicar 
que las mercancías han sido cargadas a bordo de, o embarcadas en, un buque 
determinado, en cuyo caso la fecha de emisión del Documento de Embarque Marítimo 
no negociable se considerará como fecha de carga a bordo y fecha de embarque.  
En todos los demás casos, la carga a bordo de un determinado buque se justificará por 
medio de una anotación en el Documento de Embarque no negociable que indique le 
fecha en que las mercancías han sido cargadas a bordo, en cuyo caso la fecha de 
carga a bordo se considerará como fecha de embarque.  
Si el Documento de Embarque Marítimo no negociable contiene la indicación “buque 
previsto” o similar en relación con el buque, la carga a bordo en un buque determinado 
deberá justificarse mediante una anotación “a bordo” en el Documento de Embarque 
Marítimo no negociable, en la que, además de la fecha en que las mercancías han sido 
cargadas a bordo, se indicará el nombre del buque en el que las mercancías han sido 
embarcadas, aún en el caso en que el embarque se realice en el mismo buque 
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denominado como “buque previsto”.  
Si el Documento de Embarque Marítimo no negociable indica un lugar de recepción o 
toma para carga distinta del puerto de embarque, la anotación “a bordo” debe incluir 
también el puerto de embarque estipulado en el Crédito y el nombre del buque en el 
que se han embarcado las mercancías, incluso cuando hayan sido embarcadas en un 
buque determinado ya en el Documento de Embarque Marítimo no negociable. Esta 
condición se aplicará también cuando la carga a bordo en el buque esté ya indicada en 
el texto impreso del documento de Embarque Martítimo no negociable,  
 
y 

iii. indique el puerto de carga y el puerto de descarga estipulado en el Crédito, a pesar de 
que: 

 indique un lugar de toma para carga distinta del puerto de carga, y/o un lugar 
de destino final diferente del puerto de descarga,  
y/o 

 contenga la indicación “previsto” o similar en relación con el puerto de carga y/o 
descarga, siempre que el documento también contenga el puerto de carga y/o 
descarga estipulados en el Crédito.  

 
 
y, 

iv. consista en un único original del Documento de Embarque Marítimo no negociable, o, 
caso de que se haya emitido en más de un original, el juego completo emitido,  
 
y 

v. aparentemente contenga todos los términos y condiciones del transporte o algunos de 
tales términos y condiciones por referencia a una fuente o documento distintos del 
propio Documento de Embarque Marítimo no negociable (“short form”/”blank back” – 
“abreviado”/”dorso en blanco”); los bancos no examinarán el contenido de tales 
términos y condiciones, 
 
y 

vi. no contenga indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (“charter party”) 
y/o que el buque porteador está únicamente propulsado a vela, 
 
y 

vii. en todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito. 

 

b. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y reembarque de 
un buque a otro durante el transcurso del transporte marítimo desde el puerto de carga al 
puerto de descarga estipulados en el Crédito. 
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c. A menos que el transbordo esté prohibido en el condicionado del Crédito, los bancos 
aceptarán Documentos de Embarque Marítimo no negociable en los que se indique que las 
mercancías serán transbordadas, siempre que el transporte marítimo completo esté cubierto 
por un único Documento de Embarque Marítimo no negociable. 

d. Aún cuando el Crédito prohiba el transbordo, los bancos aceptarán un Documento de 
Embarque Marítimo no negociable que: 

i. indique que el transbordo tendrá lugar siempre que el cargamento haya sido 
embarcado en “contenedor/es”, “remolque/s” y “barcaza/s LASH” (Container/s, Trailer/s 
y LASH barges/s) justificado por el propio Documento de Embarque Marítimo no 
negociable, siempre que el transporte completo por mar esté cubierto por un único 
Documento de Embarque Marítimo no negociable,  
 
y/o 

ii. incorpore cláusulas que prevean que el porteador se reserva el derecho a transbordar. 

Artículo 25  
Conocimiento de Embarque Sujeto a Contrato de Fletamento (“Charter Party”)

a. Si el Crédito exige o permite un Conocimiento de Embarque sujeto a Contrato de Fletamento 
(“charter oarty”), los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito,aceptarán un 
documento, cualquiera que sea su denominación, que: 

i. contenga cualquier indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (“charter 
party”)  
 
y 

ii. aparentemente, haya sido firmado, o autenticado en otra forma, por: 

 el capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán, o  
 el armador o un determinado agente por o en nombre del armador.  

 
 
Cualquier firma o autenticación del capitán o del armador, debe ser identificada como 
capitán o armador según sea el caso. Un agente que firma o autentica por el capitán o 
armador, deberá también indicar el nombre y representación por cuenta de quien 
actúa, es decir, capitán o armador,  
 
y 

iii. indique o no el nombre del transportista,  
 
y 

iv. indique que las mercancías han sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque 
determinado.  
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El texto impreso del Conocimiento de Embarque puede indicar que las mercancías han 
sido cargadas a bordo o embarcadas en un buque determinado, en cuyo caso la fecha 
de emisión del Conocimiento de Embarque que indique la fecha en la que las 
mercancías han sido cargadas a bordo, en cuyo caso la fecha de carga a bordo se 
considerará como fecha de embarque.  
En todos los demás casos, la carga a bordo de un determinado buque se justificará por 
medio de una anotación en el Conocimiento de Embarque que indique la fecha en la 
que las mercancías han sido cargadas a bordo, en cuyo caso la fecha de carga a 
bordo se considerará como fecha de embarque,  
 
y 

v. indique el puerto de carga y puerto de descarga estipulados en el Crédito,  
 
y 

vi. consista en un único original del Conocimiento de Embarque o, caso de que se haya 
emitido en más de un original, el juego completo emitido,  
 
y 

vii. no contenga indicación de que el buque porteador está únicamente propulsado a vela,  
 
y 

viii. en todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito. 

 

b. Aún cuando el Crédito requiera la presentación de un contrato de Fletamento (“Charter Party”) 
en conexión con un Conocimiento de Embarque “Charter Party”, los bancos no examinarán tal 
Contrato de “Charter Party” y lo remitirán sin responsabilidad por su parte.  

Artículo 26  
Documento de Transporte Multimodal

a. Si un Crédito exige un documento de transporte que cubra al menos dos diferentes formas de 
transporte (transporte multimodal), los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, 
aceptarán un documento, sea cual fuese su denominación, que: 

i. aparentemente, indique el nombre del transportista u operador de transporte 
multimodal y haya sido firmado, o autenticado de otra forma, por: 

 el transportista u operador de transporte multimodal o un determinado agente 
por o en nombre del transportista u operador de transporte multimodal, o  

 el capitán o un determinado agente por o en nombre del capitán.  

 
 
Cualquier firma o autenticación del transportista, operador de transporte multimodal o 
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capitán será identificada como transportista, operador de transporte multimodal o 
capitán, según sea el caso. Un agente que firma o autentica por el transportista, 
operador de transporte multimodal o capitán, debe también indicar el nombre y 
representación por cuenta de quien actúa, es decir, del transportista, del operador de 
transporte multimodal o del capitán,  
 
y 

ii. indique que las mercancías han sido enviadas, tomadas para carga o cargadas a 
bordo.  
El envío, toma para carga o carga a bordo puede estar indicado mediante texto al 
efecto en el documento de transporte multimodal, en cuyo caso la fecha de emisión se 
considerará como fecha de envío, toma para carga o carga a bordo y como fecha de 
embarque. Sin embargo, si el documento indica, mediante un sello o de alguna otra 
forma, una fecha de envío, toma para carga o carga a bordo, esta fecha será 
considerada como fecha de embarque, y  

iii.  
 indique el lugar de toma para carga estipulada en el Crédito, que puede ser 

diferente a la de puerto, aeropuerto o plaza de embarque, y el lugar de destino 
final estipulado en el Crédito, que puede ser diferente del puerto, aeropuerto o 
lugar de descarga,  
y/o 

 contenga la indicación “previsto”, o término similar, en relación con el buque y/o 
puerto de embarque y/o puerto de descarga,  

 

iv. consista en un único original del documento de transporte multimodal o, caso de que 
se haya emitido en más de un original, el juego completo emitido,  
 
y 

v. aparentemente contenga todos los términos y condiciones del transporte, o alguno de 
tales términos y condiciones por referencia a una fuente o documento distinto del 
propio documento de transporte multimodal (“short form”/”blank back” –“formato 
abreviado”/”dorso en blanco”-); los bancos no examinarán el contenido de tales 
términos y condiciones,  
 
y 

vi. no contenga indicación de que está sujeto a un contrato de fletamento (“charter party”) 
y/o que el buque porteador está únicamente propulsado a vela,  
 
y 

vii. en todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito. 
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b. Aún cuando el Crédito prohíba el transbordo, los bancos aceptarán un documento de 
transporte multimodal que indique que se efectuarán o podrá efectuarse transbordos, siempre 
y cuando el transporte completo esté cubierto por un único documento de transporte 
multimodal. 

Artículo 27  
Documento de Transporte Aéreo

a. Si el Crédito exige un documento de transporte aéreo, los bancos, salvo estipulación contraria 
en el Crédito, aceptarán un documento, cualquiera que sea su denominación, que: 

i. aparentemente, indique el nombre del transportista y haya sido firmado o autenticado 
de otra manera por: 

 el transportista, o  
 un determinado agente por o en nombre del transportista.  

 
 
Cualquier firma o autenticación de un transportista, debe estar identificada como 
transportista. Un agente que firma o autentica por el transportista debe también indicar 
el nombre y representación por cuenta de quien actúa, es decir del transportista,  
 
y 

ii. indique que las mercancía han sido aceptadas para su transporte,  
 
y 

iii. cuando el Crédito exija una fecha de envío, muestre una anotación específica de tal 
fecha; la fecha de envío así indicada en el documento de transporte aéreo, se 
considerará como fecha de embarque.  
A los efectos de este artículo, la información que aparece en la casilla del documento 
de transporte aéreo (indicado “para uso del transportista solamente” o expresión 
similar) en relación con el número de vuelo y la fecha, no se considerará omo una 
anotación específica de tal fecha de envío.  
En todos los demás casos, se considerará la fecha de emisión del documento de 
transporte como la fecha de embarque,  
 
y 

iv. indique el aeropuerto de salida y el aeropuerto de destino de acuerdo con lo estipulado 
en el Crédito,  
 
y 

v. aparentemente, sea el original para el expedidor/remitente aunque el Crédito estipule 
un juego completo del original o expresiones similares,  
 
y 



 20

vi. aparentemente, contenga todos los términos y condiciones del transporte o algunos de 
tales términos y condiciones, por referencia a fuentes o documentos distintos del 
propio al documento de transporte aéreo; los bancos no examinarán el contenido de 
tales términos y condiciones,  
 
y 

vii. en todos los demás aspectos, concuerde con la estipulaciones del Crédito. 

 

b. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y el reembarque, 
de un avión a otro, durante el transporte desde el aeropuerto de salida hasta el aeropuerto de 
llegada estipulados en el Crédito. 

c. Aún cuando el Crédito prohíba el transbordo, los bancos aceptarán un documento de 
transporte aéreo que indique que el transbordo puede llevarse a cabo o se llevará a cabo, 
siempre y cuando el transporte completo esté cubierto por un único documento de transporte 
aéreo. 

Artículo 28  
Documentos de Transporte por Carretera, Ferrocarril o Navegación Fluvial

a. Si el Crédito exige un documento de transporte por carretera, ferrocarril o navegación fluvial, 
los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, aceptarán un documento del tipo 
exigido, cualquiera que sea su denominación, que: 

i. aparentemente, indique el nombre del transportista y haya sido firmado o de otra 
manera autenticado por el transportista o un determinado agente por o en nombre del 
transportista y/o lleve sello de recepción u otra indicación de recepción por el 
transportista o un determinado agente por o en nombre del transportista.  
Cualquier firma, autenticación, sello u otra indicación de recepción del transportista 
debe identificarse como perteneciente al transportista. Un agente que firma o autentica 
por el transportista. Un agente que firma o autentica por el trnasportista, debe también 
indicar el nombre y representación por cuenta de quién actúa, es decir, del 
transportista,  
 
y 

ii. indique que las mercancías han sido recibidas para su envío, embarque o transporte o 
expresiones similares. La fecha de emisión se considera como la fecha de envío salvo 
que el documento de transporte incluya un sello de recepción, en cuyo caso la fecha 
del sello de recepción se considerará como la fecha de embarque,  
 
y 

iii. indique el lugar de embarque y el lugar de destino, estipulados en el Crédito,  
 
y 
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iv. en todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito. 

 

b. En ausencia de cualquier indicación en el documento de transporte sobre el número de 
ejemplares emitidos, los bancos aceptarán el/los documento/s de transporte que se presenten 
como un juego completo. Los bancos aceptarán los documentos de transporte como 
originales, estén o no marcados como tales. 

c. A los efectos del presente Artículo, se entiende por transbordo la descarga y el reembarque de 
una modalidad de transporte a otra diferente, durante el proceso de transporte desde el lugar 
de envío hasta el lugar de destino estipulados en el Crédito. 

d. Aún cuando el Crédito prohíba el transbordo, los bancos aceptarán un documento de 
transporte por carretera, ferrocarril o navegación fluvial, que indique que el transbordo puede 
llevarse o se llevará a cabo siempre y cuando el trasnporte completo esté cubierto por un 
único documento de transporte y en el mismo modo de transporte.  

Artículo 29  
Resguardo de Mensajero (“Courier”) y de Correos

a. Si el Crédito exige un recibo postal o certificado de envío por correo, los bancos, salvo 
estipulación contraria en el Crédito, aceptarán un recibo postal o certificado de correo, que: 

i. aparentemente haya sido sellado o autenticado de otra manera y fecha en el lugar 
desde donde el Crédito estipula que se embarquen o se envíen las mercancías, y se 
considerará tal fecha como la fecha de embarque o envío,  
 
y 

ii. en todos los demás aspectos concuerde con las estipulaciones del Crédito. 

 

b. Si el Crédito exige un documento expedido por un servicio de mensajero (“courier”) o servicio 
de entrega urgente (“expedited delivery service”) que justifique el recibo de las mercancías 
para su entrega, los bancos, salvo estipulación contraria en el Crédito, aceptarán un 
documento, cualquiera que sea su denominación, que: 

i. aparentemente indique el nombre del mensajero/servicio y haya sido firmado, sellado o 
autenticado de otra manera por dicho “Mensajero” o “Servicio” (los bancos aceptarán 
un documento expedido por cualquier “Mensajero” o “Servicio”, salvo que el Crédito 
específicamente exija un documento expedido por un “Mensajero” o “Servicio” 
determinado), 

ii. indique una fecha de recogida o de recepción, o expresión al efecto, y se considerará 
tal fecha como la fecha de embarque o envío,  
 
y 
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iii. en todos los demás aspectos, concuerde con las estipulaciones del Crédito.  

Artículo 30  
Documentos de Trasnporte Emitidos por Transitario

Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un documento de transporte 
expedido por un transitario sólo si, aparentemente, indica: 

i. el nombre del transitario como transportista u operador del transporte multimodal y ha 
sido firmado o autenticado por el transitario como transportista u operador de 
transporte multimodal,  
 
o 

ii. el nombre del transportista u operador del transporte multimodal y ha sido firmado o 
autenticado por un determinado transitario como agente designado por o en nombre 
del transportista u operador de transporte multimodal.  

Artículo 31  
“Sobre Cubierta”, “Cargo y Cuenta del Cargador”, Nombre del Cargador

Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un documento de transporte que: 

i. no indique, en el caso de transporte marítimo, o en el caso de más de una modalidad 
de transporte incluyendo el transporte marítimo, que las mercancías han sido o serán 
embarcadas sobre cubierta. Si embargo, los bancos aceptarán un documento de 
transporte en el que se indique que las mercancías pueden ser transportadas sobre 
cubierta, siempre y cuando no se diga específicamente que las mercancías han sido o 
serán embarcadas sobre cubierta,  
 
y/o 

ii. incluya una cláusula como (“shipper’s load and count”) “cargo y cuenta del cargador” o 
(“said by shipper to contain”) “dice contener según el cargador”, o expresión similar,  
 
y/o 

iii. indique como cargador de las mercancías una parte distinta del Beneficiario del 
Crédito. 

Artículo 32  
Documento de Transporte “Limpios”

a. Un documento de transporte limpio es un documento que no contiene cláusulas o anotaciones 
que hagan constar expresamente el estado deficiente de las mercancías y/o del embalaje. 

b. Los bancos rechazarán los documentos de transporte que contengan tales cláusulas o 
anotaciones, salvo que el Crédito estipule expresamente las cláusulas o anotaciones que 
pueden ser aceptadas. 
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c. En los casos en que un Crédito requiera que el documento de transporte lleve la cláusula 
“limpio a bordo” (“clean on board”), los bancos considerarán cumplido este requisito si tal 
documento cumple con los requerimientos del presente artículo y de los artículos 23, 24, 25, 
26, 27, 28 ó 30. 

Artículo 33  
Documentod de Transporte “Flete Debido” (“Pagadero en Destino”)/”Flete Pagado” 
(“Prepagado”)

a. Salvo estipulación contraria en el Crédito, o discrepancia con cualquiera de los documentos 
presentados en utilización del Crédito, los bancos aceptarán los documentos de transporte 
que indiquen que el flete o los gastos de transporte (en adelante “flete”) aún tienen que ser 
pagados. 

b. Si el Crédito estipula que el documento de transporte de indicar que el flete ha sido pagado o 
pagado por anticipado, los bancos aceptarán un documento de transporte en el que se 
mencione claramente el pago, o pago por anticipado, mediante sello o de otra manera, o en el 
que el pago o pago por anticipado del flete se indique por otros medios. Si el Crédito exige el 
pago, o pago anticipado, de los gastos de mensajería, los bancos aceptarán el documento de 
transporte expedido por un servicio de mensajería o entrega urgente que muestre que los 
gastos de mensajería son por cuenta de parte distinta del consignatario. 

c. Las palabras “flete pagadero por anticipado” (“freight prepayable”), “flete a pagar por 
anticipado” (“freight to be prepaid”) u otros expresiones de carácter similar, si aparecen en los 
documentos de transporte, no se considerará que constituyen prueba del pago del flete. 

d. Los bancos aceptarán los documentos de transporte que hagan referencia, mediante sello o 
de alguna otra manera, a costo/s adicionales al flete, tales como los gastos o desembolsos en 
concepto de carga, descarga u operaciones similares, salvo que las condiciones del Crédito 
prohíban expresamente tales referencias. 

Artículo 34  
Documentos de Seguro

a. Los documentos de seguro deben, aparentemente, haber sido expedidos y firmados por las 
compañías de seguros, aseguradores (“underwriters”) o por sus agentes. 

b. Si el documento de seguro indica que se ha expedido en más de un original, deberán ser 
presentados todos los originales, salvo que en el Crédito se autorice lo contrario. 

c. No se aceptarán notas de cobertura expedidas por corredores, salvo que en el Crédito así se 
autorice expresamente. 

d. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un certificado de seguro o una 
declaración al amparo de “póliza abierta” (póliza global), firmada previamente por las 
compañías de seguros, aseguradores o sus agentes. Si en un Crédito se exige 
específicamente un certificado de seguro o una declaración al amparo de póliza global, los 
bancos aceptarán en su lugar una póliza de seguro. 
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e. Salvo estipulación contraria en el Crédito, o a menos que en el documento de seguro se 
establezca que la cobertura será efectiva, a más tardar, desde la fecha de embarque, 
despacho o aceptación de las mercancías, los bancos no aceptarán el documento de seguro 
cuya fecha de expedición sea posterior a la de embarque, despacho o aceptación indicada en 
el documento de transporte. 

f.  
i. Salvo estipulación contraria en el Crédito, el documento de seguro debe estar emitido 

en la misma moneda del Crédito. 

ii. Salvo estipulación contraria en el Crédito, el importe mínimo de cobertura indicado en 
el documento de seguro será el del CIF (coste, seguro, flete. . . –“puerto de destino 
convenido”-) o CIP (coste, porte y seguro pagados hasta. . .-“punto de destino 
convenido”-) de las mercancías, según el caso, más un 10%, pero sólo cuando se 
pueda determinar el valor CIF o CIP por los propios documentos. De lo contrario, los 
bancos aceptarán como dicho importe mínimo, el 110% de aquél sobre el que se exija 
el pago, la aceptación o negociación del Crédito o el 110% del importe bruto de la 
factura, tomando el que fuere mayor.  

Artículo 35  
Tipo de Cobertura del Seguro

a. En los Créditos debe estipularse el tipo de cobertura que se requiere y, en su caso, los riesgos 
adicionales a cubrir. No se deben usar términos imprecisos tales como “riesgos habituales” 
(“usual risks”) o “riesgos corrientes” (“customary risks”). Si se usaran, los bancos aceptarán los 
documentos de seguro tal y como se les presenten, sin asumir responsabilidad alguna frente a 
cualquier riesgo no cubierto. 

b. A falta de instrucciones específicas en el Crédito, los bancos aceptarán los documentos de 
seguro tal como les sean presentados, sin asumir responsabilidad alguna frente a cualquier 
riesgo no cubierto. 

c. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos aceptarán un documento de seguro que 
indique que la cobertura está sujeta a una franquicia o exceso (deducible). 

Artículo 36  
Cobertura de Seguro Todo Riesgo

Cuando el Crédito estipule “seguro contra todo riesgo”, los bancos aceptarán un documento de 
seguro que contenga cualquier cláusula o anotación que haga mención a “todo riesgo”, con o sin 
encabezamiento “todo riesgo”, incluso si en dicho documento se indica que se excluyen ciertos 
riesgos, sin asumir responsabilidad alguna frente a cualquier riesgo no cubierto.  

Artículo 37  
Facturas Comerciales

a. Salvo estipulación contraria en el Crédito, las facturas comerciales: 
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i. deben, aparentemente, haber sido emitidas por el Beneficiario designado en el Crédito 
(con excepción de lo previsto en el Artículo 48),  
 
y 

ii. deben estar emitidas a nombre del Ordenante del Crédito (con excepción de lo previsto 
en el Artículo 48 apartado (h),  
 
y 

iii. no es preciso que estén firmadas. 

 

b. Salvo estipulación contraria en el Crédito, los bancos podrán rechazar facturas emitidas por un 
importe superior al permitido por el Crédito. Sin embargo, si un banco autorizado a pagar, 
comprometerse a efectuar un pago diferido, aceptar efectos, o negociar al amparo de Crédito, 
acepta dichas facturas, su decisión será vinculante para todas las partes, a condición de que 
este banco no haya pagado, no se haya comprometido a efectuar un pago diferido, no haya 
aceptado instrumento/s de giro o no haya negociado una cantidad superior a la cantidad 
permitida por el Crédito. 

c. La descripción de las mercancías en la factura comercial debe corresponder con su 
descripción en el Crédito. En todos los demás documentos se podrán describir las mercancías 
en términos generales no contradictorios con la descripción de las mercancías en el Crédito. 

Artículo 38  
Otros Documentos

Si en el Crédito se exige una justificación o certificación de peso, en caso de transporte no marítimo, 
los bancos aceptarán un sello o una declaración de pesos estampado sobre el documento de 
transporte, que aparentemente haya/n sido puesta/s por el transportista o por su agente, salvo que en 
el Crédito se estipule expresamente que la certificación del peso ha de hacerse en documento aparte.  

E. DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 39  
Tolerancias en cuanto a Importe, Cantidad y Precio Unitario del Crédito

a. Los términos “alrededor de” (“about”), “Aproximadamente” (“approximately”), “cerca de” 
(“circa”) o expresiones similares, que se utilicen en relación al importe del Crédito, la cantidad 
o el precio unitario indicado en el Crédito, deberán de interpretarse en el sentido de que 
permiten una diferencia de hasta un 10% en más o en menos sobre el importe, cantidad o 
precio unitario a que se refieran. 

b. Salvo que en un Crédito se estipule que la cantidad de las mercancías especificadas no debe 
ser superada o disminuida, se permitirá una diferencia de un 5% en más o menos, siempre y 
cuando el importe de las utilizaciones no supere el importe del Crédito. No se aplicará esta 
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tolerancia cuando el Crédito estipule la cantidad con referencia a un número determinado de 
bultos o de unidades. 

c. A menos que un Crédito, que prohíba los envíos parciales, estipule lo contrario, o a menos 
que se pueda aplicar el apartado (b.) anterior, permitirá una variación de un 5% en menos en 
el importe de la disposición siempre y cuando, si el Crédito determina la cantidad de 
mercancías, dicha cantidad se envíe íntegramente y si el Crédito estipula un precio unitario, 
dicho precio no se reduzca. Esta condición no se aplicará cuando se utilicen en el Crédito las 
expresiones indicadas en el apartado (a.) precedente.  

Artículo 40  
Envíos/Utilizaciones Parciales

a. Se permitirán las utilizaciones y/o envíos parciales, salvo estipulación contraria en el Crédito. 

b. Los documentos de transporte donde conste, aparentemente, que el envío se ha hecho en un 
medio de transporte y viaje, y a un mismo destino, no se considerarán que cubren envíos 
parciales, incluso si en los documentos de transporte se señalan diferentes fechas de 
expedición y/o puertos de carga, lugares de recepción para carga o despacho. 

c. No se considerarán como parciales los envíos que se hagan por correo o por mensajero, si los 
resguardos o certificados de envío van firmados, sellados o autenticados de otra manera en el 
lugar desde donde el Crédito estipula que se realice el embarque de las mercancías, y en la 
misma fecha. 

Artículo 41  
Envíos/Utilizaciones Fraccionados

Si se estipulan en el Crédito utilizaciones y/o envíos fraccionados en períodos determinados y no se 
utiliza y/o envía alguna fracción dentro del período correspondiente, cesará la disponibilidad del 
Crédito sobre tal utilización o envío fraccionado y subsiguientes, salvo estipulación contraria en el 
Crédito.  

Artículo 42  
Fecha Final y Lugar para Presentación de Documentos

a. En todos los Créditos deberá indicarse una fecha final y un lugar de presentación de los 
documentos para su pago, aceptación o, con excepción de los Créditos libremente 
negociables, un lugar de presentación de los documentos para su negociación. La fecha de 
vencimiento que se estipule para el pago, aceptación o negociación, deberá interpretarse 
como la fecha final para la presentación de los documentos. 

b. Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 44 (a.), los documentos deberán ser presentados 
antes o en la misma fecha final. 

c. Si el Banco Emisor indica que el Crédito es disponible “por un mes”, “por seis meses”, o 
expresión similar, pero no especifica la fecha en la que tal plazo da comienzo, se tomará como 
primer día del mismo la fecha de emisión del Crédito por parte del Banco Emisor. Los bancos 
deben desaconsejar que se indique la fecha de vencimiento del Crédito de esta forma. 
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Artículo 43  
Limitaciones a la Fecha Final

a. Además estipularse una fecha final para la presentación de documentos, todo Crédito que 
exija la presentación de uno o más documentos de transporte deberá también establecer un 
plazo específico a partir de la fecha de embarque dentro del cual debe efectuarse la 
presentación de documentos según los términos y condiciones del Crédito. De no 
especificarse tal plazo, los bancos rechazarán los documentos que se le presenten con 
posterioridad a los 21 días de la fecha del embarque. Sin embargo, en ningún caso se podrán 
presentar los documentos con posterioridad a la fecha de vencimiento del Crédito. 

b. Cuando sea de aplicación el Artículo 40 (b.), se considerará como fecha de embarque la del 
último embarque realizado que figure en cualquiera de los documentos de transporte que se 
presenten. 

Artículo 44  
Prórroga del Vencimiento

a. Si la fecha del vencimiento del Crédito y/o el último día del plazo para la presentación de 
documentos estipulado por el Crédito, o que se pueda aplicar en virtud del Artículo 43, 
coincide con un día en el cual esté cerrado el banco al que deben ser presentados, por 
razones que no sean las citadas en el Artículo 17, la fecha de vencimiento estipulada y/o el 
último día del plazo a partir de la fecha de embarque para la presentación de documentos, 
según sea el caso, se ampliará al primer día siguiente en el que dicho banco esté abierto. 

b. La fecha límite para embarque no se ampliará por razón de prórroga de la fecha de 
vencimiento y/o ampliación del período de tiempo para presentación de documentos a partir 
de la fecha de embarque que haya podido establecerse de acuerdo con el apartado (a.) 
anterior. Si el Crédito, o sus modificaciones, no especifican una fecha límite para embarque, 
los bancos rechazarán los documentos de transporte que indiquen una fecha de embarque 
posterior a la del vencimiento del Crédito o modificación/es correspondiente/s. 

c. El banco al que se le efectúa la presentación en el mencionado primer día hábil siguiente, 
debe emitir una declaración de que los documentos han sido presentados dentro del plazo 
ampliado de acuerdo con el Artículo 44 apartado (a) de las Reglas y Usos Uniformes sobre 
Créditos Documentarios, Revisión 1993, Publicación nº 500 de la CCI. 

Artículo 45  
Horario de Presentación

Los bancos nos estarán obligados a aceptar la presentación de documentos fuera de su horario de 
atención al público. 

Artículo 46  
Expresiones Genéricas Referidas a Fechas para Embarque

a. Salvo estipulación contraria en el Crédito, se entenderá que la expresión “embarque” usada al 
fijar las fechas límite de embarque, incluye expresiones tales como “carga a bordo” (“loading 
on board”), “despacho” (“dispatch”), “aceptado para transporte” (“accepted for carriage”), 
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“fecha de recepción en correos” (“date of post receipt”), fecha de recogida (“date of pick-up”), o 
expresiones similares, y, en el caso de un Crédito que requiera un documento de transporte 
multimodal, la expresión “tomada para carga” (“taking in charge”). 

b. No se deben utilizar expresiones tales como “pronto” (“prompt”), “inmediatamente” 
(“inmediately”), “tan pronto como esa posible” (“as soon as posible”) u otras parecidas. Si se 
utilizasen, los bancos no las tendrán en cuenta. 

c. Si se usan expresiones tales como “en o alrededor de” (“on or about”) u otras parecidas, los 
bancos las interpretarán como una estipulación de que el embarque debe ser realizado 
durante el período comprendido entre los cinco días anteriores y los cinco días posteriores a la 
fecha indicada, incluyendo los dos días límites. 

Artículo 47  
Terminología Referente a Fechas en los Períodos para Embarque

a. Las palabras “al” (“to”), “hasta” (“until o till”), “desde” (“from”) y expresiones de significado 
parecido que se usan para definir una fecha o período en el Crédito referente al embarque, se 
entenderá que incluyen la fecha mencionada. 

b. La expresión “después del” (“after”), se entenderá que excluye la fecha indicada. 

c. Las expresiones “primera mitad” (“first half”) y “segunda mitad” (“second half”) de un mes 
deberán interpretarse, respectivamente, como desde el día uno hasta el día quince y desde el 
día dieciséis hasta el último día de dicho mes, todos ellos inclusive. 

d. Las expresiones “a principios” (“beginning”), “a mediados” (“middle”) o “a finales” (“end”) de un 
mes, deberá interpretarse respectivamente como desde el día uno hasta el día diez, desde el 
día once hasta el día veinte y desde el día veintiuno hasta el último día de dicho mes, todos 
ellos inclusive. 

F. CRÉDITO TRANSFERIBLE

Artículo 48  
Crédito Transferible

a. Un Crédito transferible es un Crédito en virtud del cual el Beneficiario (Primer Beneficiario) 
puede requerir al banco autorizado a pagar, a comprometerse a un pago diferido, a aceptar o 
a negociar (Banco Transferente) o, en el caso de un Crédito libremente negociable, el banco 
específicamente autorizado en el Crédito como Banco Transferente, a poner el Crédito total o 
parcialmente a la disposición de uno o más Beneficiarios (Segundo/s Beneficiario/s). 

b. Solamente se puede transferir un Crédito si el Banco Emisor lo emite específicamente como 
“transferible”. Términos tales como “divisible” (“divisible”), “fraccionable” (“fractionable”), 
“cedible” (“assignable”) y “transmisible” (“transmisible”) no determinan que el Crédito sea 
transferible. Si se utilizan tales términos, no se tendrán en cuenta. 

c. El Banco Transferente no tendrá obligación de efectuar tal transferencia salvo dentro de los 
límites y en la forma expresamente consntidos por dicho banco. 
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d. En el momento de requerir la transferencia, y antes de la transferencia del Crédito, el Primer 
Beneficiario debe dar instrucciones irrevocables al Banco Transferente sobre si conserva el 
derecho de no permitir que el Banco Transferente notifique las modificaciones al/a los 
Segundo/s Beneficiario/s, o renuncia a ello. Si el Banco Transferente acepta transferir en 
estas condiciones, debe, en el momento de la transferencia, notificar al/los Segundo/s 
Beneficiario/s las instrucciones del Primer Beneficiario sobre las modificaciones. 

e. Si un Crédito fuera transferido a más de un Segundo Beneficiario, el rechazo de una 
modificación por uno o más Segundos Beneficiarios no invalida la aceptación por los demás 
Segundos Beneficiarios, con respecto a los cuales quedará modificado el Crédito. Para los 
Segundos Beneficiarios que rechazaron la modificación, el Crédito se mantendrá inalterado. 

f. Salvo otro acuerdo, las cargas respecto a las transferencias, incluidas comisiones, honorarios, 
costes o gastos del Banco Transferente, serán pagaderos por el primer Beneficiario. Si el 
Banco Transferente aceptase transferir el Crédito, no estará obligado a efectuar la 
transferencia hasta que le sean pagados dichos gastos. 

g. Salvo estipulación contraria en el Crédito, un Crédito Transferible puede transferirse una sola 
vez. Por consiguiente, no se puede transferir por petición del Segundo Beneficiario a un 
posterior Tercer Beneficiario. A los efectos de este artículo, la devolución al Primer 
Beneficiario no constituye una transferencia prohibida. Se pueden transferir por separado 
fracciones de un Crédito Transferible (que no excedan en total del valor del Crédito), a 
condición de que no estén prohibidos los embarques/disposiciones parciales, y el conjunto de 
tales transferencias se considerará que constituye una sola transferencia del Crédito. 

h. El Crédito solamente puede transferirse en los términos y condiciones especificados en el 
Crédito original, con la excepción de: 

o el importe del Crédito,  
o cualquier precio unitario indicado en el mismo  
o la fecha del vencimiento,  
o la última fecha de presentación de los documentos según el artículo 43  
o el plazo de embarque,  

 
 
que cualquiera de ellos, o todos, pueden reducirse o restringirse. El porcentaje por el cual se 
debe efectuar la cobertura del seguro puede aumentarse de tal manera que proporcione el 
importe de la cobertura estipulada en el Crédito original, o en estos artículos. Además, el 
nombre del Primer Beneficiario puede sustituir al del Ordenante del Crédito, pero si el Crédito 
original específicamente requiere que el nombre del Ordenante del Crédito aparezca en algún 
documento aparte de la factura, este requisito debe cumplirse. 

i. El Primer Beneficiario tiene el derecho de sustituir por su/s propia/s factura/s e instrumento/s 
de giro las del/de los Segundo/s Beneficiario/s, por importes que no excedan del importe 
original del Crédito y por los precios unitarios originales, si estuvieran estipulados en el 
Crédito. En caso de dicha sustitución de factura/s (e instrumento/s de giro), el primer 
Beneficiario puede cobrar según los términos del Crédito la diferencia, si la huebiera, entre 
su/s propia/s factura/s y la/s del/de los Segundo/s Beneficiario/s. Cuando se haya transferido 
un Crédito y el Primer Beneficiario deba suministrar su/s propia/s factura/s e instrumento/s de 
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giro a cambio de la/s factura/s (e instrumento/s de giro) del/de los Segundo/s Beneficiario/s 
pero no lo haga a primer requerimiento, el Banco Transferente tiene derecho a remitir al 
Banco Emisor los documentos recibidos en virtud del Crédito transferido, incluida/s la/s 
factura/s (e instrumentos de giro) del/de los Segundo/s Beneficiario/s, sin incurrir en 
responsabilidad frente al Primer Beneficiario. 

j. El Primer Beneficiario puede requerir que el pago o la negociación se efectúe al/a los 
Segundo/s Beneficiario/s en el lugar donde el Crédito haya sido transferido e, inclusive, hasta 
la fecha del vencimiento, salvo que el Crédito original expresamente indique que no puede ser 
utilizable para pago o negociación en un lugar distinto al estipulado en el Crédito. Ello sin 
perjuicio del derecho del Primer Beneficiario de sustituir posteriormente su/s propia/s factura/s 
(e instrumento/s de giro), por las del/de los Segundo/s Beneficiario/s y de reclamar cualquier 
diferencia que le sea debida.  

G. CESION DEL PRODUCTO DEL CRÉDITO

Artículo 49  
Cesión del Producto del Crédito

El hecho de que un Crédito no se establezca como transferible, no afectará al derecho del 
Beneficiario de ceder cualquier producto del Crédito del que sea, o pueda ser, titular en virtud de 
dicho Crédito, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. Este Artículo se refiere solamente 
a la cesión del producto del Crédito y no a la cesión del derecho a actuar en virtud del propio Crédito. 

ARBITRAJE DE LA CCI

Las partes contratantes que deseen tener la posibilidad de someterse a un Arbitraje de la CCI en 
caso de disputa con su otra parte contratante, deberían acordar específica y claramente en su 
contrato el Arbitraje de la CCI o, en caso de que no exista un documento contractual individual para la 
operación, en el intercambio de misivas que constituyan el acuerdo entre partes. El hecho de emitir 
una carta de crédito sujeta a las RRUU 500 no constituye por sí mismo un acuerdo de sumisión al 
Arbitraje de la CCI. A estos efectos, la CCI recomienda la cláusula normalizada de acuerdo de 
Arbitraje siguiente:  
Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con éste serán 
resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme a este Reglamento. 

SUPLEMENTO A LAS REGLAS Y USOS UNIFORMES RELATIVOS A CRÉDITOS 
DOCUMENTARIOS PARA LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA (eUCP) – VERSIÓN 1.0

Artículo e1  
Ámbito de las eUCP

a. El Suplemento a las Reglas y Usos Uniformes relativos a Créditos Documentarios para la 
presentación electrónica (“eUCP”) complementa a las Reglas y Usos Uniformes relativos a 
Créditos Documentarios (revisión de 1993, publicación nº 500 de la CCI) –UCP- con la 
finalidad de permitir la presentación de registros electrónicos, ya sea solos o bien en 
combinación con documentos en papel. 
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b. Las eUCP se aplicarán como suplemento a las UCP si el crédito indica que está sujeto a las 
eUCP. 

c. Esta versión es la Versión 1.0. El Crédito debe indicar la versión aplicable de las eUCP. Si no 
se indica, está sometido a la versión vigente en la fecha en la que se emite el Crédito o, si se 
somete a las eUcp mediante una modificación aceptada por el beneficiario, en la fecha de esta 
modificación. 

Artículo e2  
Relación entre las eUCP y las UCP

a. Todo crédito sujeto a las eUCP (crédito eUCP) también está sujeto a las UCP sin la 
incorporación expresa de las UCP. 

b. Cuando se apliquen las eUCP, sus disposiciones prevalecerán aun cuando produzcan un 
resultado diferente del de la aplicación de las UCP. 

c. Si un crédito eUCP permite que el beneficiario escoja entre la presentación de documentos en 
papel o la de registros electrónicos, y elige presentar únicamente documentos en papel, sólo 
se aplicarán las UCP a dicha presentación. Si sólo se permiten documentos en papel al 
amparo de un crédito eUCP, sólo se aplicarán las UCP. 

Artículo e3  
Definiciones

a. Cuando se emplean los términos siguientes en las UCP, con el propósito de aplicar las UCP a 
un registro electrónico presentado al amparo de un crédito eUCP, los términos: 

i. “en apariencia” y similares se aplicarán al examen de los datos contenidos en un 
registro electrónico 

ii. “documento” incluirá los registros electrónicos. 

iii. “lugar de presentación” de registros electrónicos significa una dirección electrónica. 

iv. “firmar” y similares incluirán las firmas electrónicas. 

v. “superpuesto”, “anotación” o “sellado” significan datos cuyo carácter suplementario 
resulta evidente en un registro electrónico. 

 

b. Los siguientes términos empleados en las eUCP tendrán los siguientes significados: 

i. “registro electrónico” significa 

 datos creados, generados, enviados, comunicados, recibidos o almacenados 
por medios electrónicos  
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 que son susceptibles de ser autenticados por lo que respecta a la identidad 
aparente del remitente, a la fuente aparente de los datos en ellos contenidos y 
al hecho de haberse mantenido completos e inalterados, y  

 susceptibles de ser examinados para determinar su conformidad con los 
términos y condiciones del crédito eUCP. 

 

ii. “firma electrónica” significa un proceso de datos adjunto o asociado lógicamente a un 
registro electrónico y ejecutado o adoptado por una persona con la finalidad de 
identificarse y de mostrar la autenticación del registro electrónico efectuada por esta 
persona. 

iii. “formato” significa la organización de los datos con la que se expresa el registro 
electrónico o a la que éste se refiere. 

iv. “documento en papel” significa un documento en su forma tradicional en papel. 

v. “recibido” significa el momento en el que un registro electrónico se incorpora en una 
forma susceptible de ser aceptada por dicho sistema. Un acuse de recibo no implica la 
aceptación o el rechazo del registro electrónico al amparo de un crédito eUCP. 

Artículo e4  
Formato

Todo crédito eUCP debe especificar los formatos en los que deben presentarse los registros 
electrónicos. Si el formato del registro electrónico no se especifica, puede presentarse en cualquiera. 

Artículo e5  
Presentación

Todo crédito eUCP que permita la presentación: 

a.  
i. de registros electrónicos, debe especificar un lugar de presentación de los registros 

electrónicos. 

ii. tanto de registros electrónicos como de documentos en papel, debe también 
especificar un lugar de presentación de los documentos en papel. 

 

b. Los registros electrónicos pueden presentarse por separado y no tienen por qué presentarse 
al mismo tiempo. 

c. Si un crédito eUCP permite la presentación de uno o más registros electrónicos, el beneficiario 
es responsable de proporcionar al banco al que se efectúa la presentación una notificación 
que indique cuándo la presentación se considera completa. Dicha notificación de finalización 
de la presentación puede realizarse mediante un registro electrónico o un documento en papel 
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y debe identificar el crédito eUCP al que se refiere. Se considera que la presentación no se ha 
efectuado si no se recibe la notificación del beneficiario. 

d.  
i. Cada presentación de registros electrónicos y la presentación de documentos en papel 

al amparo de un crédito eUCP deben identificar el crédito eUCP a cuyo amparo se 
presentan. 

ii. Toda presentación no identificada de este modo puede ser tratada como no recibida. 

 

e. Si el banco al que debe efectuarse la presentación se encuentra abierto, pero sus sistemas 
con incapaces de recibir la transmisión de un registro electrónico en la fecha de vencimiento 
estipulada y/o en el último día de plazo para la presentación tras la fecha de embarque, según 
sea el caso, el banco se considerará cerrado y la fecha para la presentación y/o la fecha de 
vencimiento se prorrogarán hasta el primer día laborable bancario en que dicho banco esté 
capacitado para recibir registros electrónicos. Si el único registro electrónico pendiente de 
presentación es la notificación de la finalización de la presentación, puede ser proporcionado 
mediante telecomunicación o mediante un documento en papel y se considerará presentado a 
tiempo si se envía antes de que el banco pueda recibir registros electrónicos. 

f. Los registros electrónicos que no puedan ser autenticados se considerarán como no 
presentados. 

Artículo e6  
Examen

a. Si un registro electrónico contiene un hipervínculo a un sistema externo o una presentación 
indica que el registro electrónico puede ser examinado mediante remisión a un sistema 
externo, el registro electrónico en el hipervínculo o el el sistema de remisión se considerará 
como el registro electrónico que tiene que examinarse. La imposibilidad del sistema indicado 
de proporcionar acceso al registro electrónico requerido en el momento del examen constituirá 
una discrepancia. 

b. El reenvío de registros electrónicos efectuado por un banco designado de acuerdo con su 
designación significa que ha comprobado la autenticidad aparente de los registros 
electrónicos. 

c. La incapacidad del banco emisor, o del banco confirmador si lo hay, de examinar un registro 
electrónico en un formato exigido en el crédito eUCP o, si no se ha exigido un formato, de 
examinarlo en el formato presentado, no es un fundamento para su rechazo. 

Arítuclo e7  
Notificación de rechazo

a.  
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i. El plazo para el examen de documentos comienza el día laborable bancario posterior 
al día laborable bancario en el que se recibe la notificación del beneficiario de 
finalización de la presentación. 

ii. Si se prorroga el período para la presentación de documentos o la notificación de 
finalización de la presentación, el plazo para el examen de documentos comienza el 
primer día laborable bancario siguiente al día que el banco al que tiene que realizarse 
la presentación puede recibir la notificación de finalización de la presentación. 

 

b. Si el banco emisor, el banco confirmador, si lo hay, o un banco designado que actúa por 
cuenta de estos, proporciona una notificación de rechazo de una presentación que incluye 
registros electrónicos y no recibe instrucciones de la parte a la que se efectúa la notificación 
de rechazo en el plazo de treinta días naturales contados desde la fecha en que se realiza la 
notificación de rechazo en cuanto a la disposición de los registros electrónicos, el banco 
devolverá al presentador cualquier documento en papel que no se haya devuelto 
anteriormente pero podrá adisponer de los registros electrónicos del modo que considere 
apropiado sin más responsabilidad. 

Artículo e8  
Originales y copias

Toda estipulación de un crédito UCP o eUCP para la presentación de uno o más originales o copias 
de un registro electrónico se dará por cumplida mediante la presentación de una registro electrónico. 

Artículo e9  
Fecha de emisión

A menos que un registro electrónico contenga una fecha de emisión específica, la fecha en la que 
aparentemente ha sido enviado por el emisor será considerada como la fecha de emisión. La fecha 
de recepción será considerada como la fecha en la que se envió a falta de otra fecha manifiesta. 

Artículo e10  
Transporte

Si un registro electrónico que evidencia el transporte no indica una fecha de embarque o de 
despacho, la fecha de emisión del registro electrónico se considerará como la fecha de embarque o 
de despacho. Sin embargo, si el registro electrónico incorpora una anotación que evidencia la fecha 
de embarque o de despacho, la fecha de la anotación será considerada como la fecha de embarque o 
de despacho. Una anotación que muestre datos adicionales no necesita estar firmada separadamente 
o autenticada de otro modo. 

Artículo e11  
Corrupción de un registro electrónico después de la presentación

a. Si un registro electrónico recibido por el banco emisor, el banco confirmador u otro banco 
designado parece estar corrupto, el banco puede informar al presentador y puede solicitar que 
el registro electrónico sea presentado de nuevo. 
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b. Si el banco solicita que el registro electrónico sea presentado de nuevo: 

i. el plazo de examen se suspende y se reanudará cuando el presentador vuelva a 
presentar el registro electrónico; y 

ii. si el banco designado no es el banco confirmador, debe proporcionar al banco emisor 
y a cualquier banco confirmador una notificación de la solicitud de nueva presentación 
e informarle de la suspensión; pero 

iii. si el mismo registro electrónico no se vuelve a presentar en el plazo de treinta (30) días 
naturales, el banco puede considerar el registro electrónico como no presentado, y 

iv. no se prorroga ninguna fecha límite. 

Artículo e12  
Exoneración adicional por responsabilidad en la presentación de registros electrónicos al 
amparo de las eUCP

Al comprobar la autenticidad aparente de un registro electrónico, los bancos no asumen ninguna 
responsabilidad sobre la identidad del remitente, la fuente de información o su carácter completo e 
inalterado diferentes de los que aparecen en el registro electrónico recibido mediante la utilización de 
un proceso de datos que sea aceptable comercialmente para la recepción, autenticación e 
identificación de registros electrónicos. 
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